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Ciudadanas rumanas ejerciendo el voto     

Con motivo de las elecciones presidenciales y el referendum del 22 de noviem-
bre de 2009, El Ministerio de Asuntos Externos de Rumania y la Autoridad Electoral 
Permanente han lanzado una Guia para el votante rumano que vive en el extranjero.
Asímismo, los ciudadanos rumanos con el domicilio en el extranjero, que podrían encon-
trarse en el pais de origen, pueden votar solamente con el pasaporte sencillo, el pasaporte 
sencillo electronico o el pasaporte sencillo provisional, vigentes en la fecha de las elecciones .
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La Asociación Ndimbal al 
servicio de los senegaleses”

Dar a conocer la cultura senegalesa así como reforzar el trabajo asociativo en aspectos como 
la información, la orientación laboral, la sensibilización sobre la realidad migratoria senega-
lesa y mejorar su funcionamiento en la comunicación, la transparencia contable o la demo-
cracia interna, fueron algunas de las propuestas de mejora del asociacionismo expuestas por 
Bakari Sarr, el responsable de la agrupacion en este encuentro de intercambio de experien-
cias, celebrado en el ayuntamiento de Castellón, en presencia de la Concejala de Bienestar 
Social, Carmen Amoros. 
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Las aulas de CSI·F siguen a pleno rendimiento.
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El Cónsul de Rumania apoya el estudio de CSI·F

Liviu Popa 
recibe  los 
responsables 
sindicales  y 
valora la 
importancia 
del proyec-
to social que 
promueven 

El proyecto de asesoramien-
to a ciudadanos extranjeros 
que impulsa CSI•F, en el 
marco de su estudio social 
‘Análisis, diagnóstico e in-
tervención con colectivos 
de personas inmigrantes 
afectadas por la ralentiza-
ción económica en la pro-
vincia de Castellón’, ha re-
unido a los representantes 
del sindicato con el Cónsul 
de Rumania en Castellón.
En la reunión se han abor-
dado cuestiones como la 
importancia de realizar 
esta radiografía social “de 
manera efectiva” para po-
der orientar con garantías a 
los extranjeros que acuden 
a CSI•F. El presidente de la 
Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios 
en Castellón, Javier Estra-
da, ha visitado el consu-
lado de Rumania junto al 
coordinador del proyecto 
social, Fernando Ramón, 
quien ha resaltado la estre-
cha relación que el sindica-
to quiere fomentar con el 
colectivo rumano, el más 
numeroso, importante e 
influyente de la provincia. 
El cónsul rumano, Liviu 
Popa, ha manifestado a 

los representantes sindica-
les que la colaboración del 
comisionado rumano en 
Castellón es “absoluta”, y 
su ayuda en el enfoque del 
proyecto es fundamental, 
a juicio de CSI•F. Según el 
propio Javier Estrada, “na-

die como el cónsul de Ru-
mania para saber qué tipo 
de ayuda necesitan sus com-
patriotas, porque trabajan 
a diario atendiendo sus ne-
cesidades y representando 
sus intereses. Este entendi-
miento y la predisposición 

del cónsul, es un apoyo 
muy valioso para CSI•F”. 
El consulado de Castellón 
lleva en marcha desde enero 
de 2008 y su ubicación fue 
la respuesta a una demanda 
incesante de servicios para 
más de 100.000 rumanos 

que entonces residían en 
la Comunidad Valencia-
na. Esta sede, que evita los 
desplazamientos de antaño 
a Barcelona, atiende a dia-
rio a cientos de ciudadanos 
rumanos en la capital de La 
Plana, donde la colonia su-

pera los 52.000 residentes. 
Se da la curiosa circuns-
tancia de que estas dos 
entidades, CSI•F y el Con-
sulado de Rumania, son 
vecinos además de colabo-
radores en este proyecto 
que nace en la calle Onda.

Imagen de la reunión celebrada en el Consulado Rumano de Castellón.

Cursos para empleados en activo

Redacción

Continúa abierto el plazo de 
inscripción para varios cur-
sos de formación que CSI•F 
Castellón oferta de manera 
gratuita. Según el delegado 
del sector de Empresa Priva-
da, “es una oportunidad muy 
buena para aprender a ma-
nejar el ordenador y adquirir 
los conocimientos básicos, y 
también se incluyen otras po-
sibilidades como la formación 
en Prevención de Riesgos La-
borales, aprender a utilizar 
hojas de cálculo y por último, 
clases de iniciación a Internet, 
“herramientas todas estas que 
cualquier trabajador debe te-
ner ya si quiere cumplir su 
trabajo con garantías y ser 
competitivo en cualquier se-
lección de personal” concluye.
Los cursos se denominan 
“Hojas de cálculo”; “Básico 
en Prevención” e “Iniciación 
a Internet”, son presenciales 
y están dirigidos a trabaja-
dores en activo de todas las 
nacionalidades. Con esta 
oferta subvencionada por el 
Servef, CSI•F amplía su aba-
nico de opciones formativas 
a todos los perfiles, emplea-
dos y desempleados, espa-
ñoles y extranjeros, de todas 
las edades y ambos sexos.
Además, el sindicato recuer-

da que también los autóno-
mos pueden apuntarse a estas 
clases y que su duración les 
permite compaginarlo per-
fectamente con el trabajo ya 
que son cursos de entre 31 y 
40 horas lectivas. Según in-
dican desde el sindicato, “los 

trabajadores tienen que apro-
vechar estas facilidades para 
conseguir un cursillo atracti-
vo, gratuito y sobre todo, muy 
práctico, porque apenas pier-
den tiempo y salen con unos 
conocimientos que les facili-
tará su día a día en el trabajo”. 

El sindicato asEsoRa a inMiGRantEs soBRE El aUtoEMPlEo, REtoRno VolUntaRio o cURsos dE FoRMaciÓn

los rumanos 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.

sE PUEdE solicitaR MÁs inFoRMaciÓn En El tElÉFono 96 434 19 90

CSI·F ha entregado los  galardones anuales en una gala que 
contó con el vicepresidente primero del Consell, Vicente Ram-
bla, y el presidente nacional de CSI·F, Domingo Fernández.

PREMIOS PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Rubén Cabrero, Javier Fernández, Domingo Orozco y José 
Manuel Álvarez, proponen un protocolo ante las picaduras 
de abejas y avispas que se repiten en el cuerpo de bomberos.

UNA VACUNA MENSUAL, LA IDEA GANADORA

Redacción
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România
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Una de las regiones más bonitas de Rumania, Transilvania fue una 
provincia de la Dacia conquistada por los romanos, además de 
ser la sede de la capital de los dacios, Sarmizegetusa. En la famosa 
novela de Bram Stoker, Transilvania era el lugar de procedencia 
del conde Drácula, motivo por  el cual, uno de los puntos clave 
del turismo rumano es  el castillo de Bran una fortaleza medieval 
rumana, que actualmente goza de gran atractivo turístico.

Ministerul Afacerilor Externe a lansat 
Ghidul alegătorului român din străinătate

Alegeri pentru preşedintele româniei

Cetăţenii români cu drept de vot, care în ziua alegerilor se află în străinătate pot vota la orice secţie de vo-
tare organizată în străinătate.  Pentru o mai bună cunoaştere a  condiţiilor de votare, Ministerul Afacerilor 
Externe a pus la dispoziţie un ghid al alegătorului, ce poate fi accesat  online pe  www.mae.ro

Oana Niţu

Ministerul Afacerilor Exter-
ne şi Autoritatea Electorală 
Permanentă au lansat un 
Ghid al alegătorului român 
în străinătate, pentru a asi-
gura informarea corectă a 
cetăţenilor români din Dias-
pora în legătură cu condiţiile 
în care îşi pot exercita dreptul 
la vot la alegerile prezidenţiale 
şi la referendumul din 22 
noiembrie 2009.

Astfel, cetăţenii români 
cu domiciliul în străinătate, 
care în ziua votării se află în 
România, pot vota numai 
pe baza următoarelor docu-
mente: paşaportul simplu, 
paşaportul simplu electronic, 
paşaportul simplu temporar, 
valabile în ziua votării. În acest 
caz dreptul de vot se poate 
exercita numai la secţiile de 
votare speciale stabilite prin 
H.G. 1051/2009. Excepţie fac 
cetăţenii români cu domiciliul 
în străinătate, care nu pot vota 
în România pe baza titlului de 
călătorie.

Pentru a putea vota, trebuie 
să aveţi acte de identitate va-
labile. Cei cărora li s-au furat 
documentele de identitate sau 
care şi le-au pierdut ori a căror 
documente de identitate au 
expirat, pot vota pe baza unui 
titlu de călătorie eliberat la ce-
rere şi potrivit procedurii le-
gale, de o misiune diplomatică 
sau un oficiu consular al 
României.

Noile acte de identitate 
se eliberează de Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
prin structurile sale speciali-
zate. Eliberarea de noi acte de 
identitate poate fi solicitată: 

•În ţară, direct autorităţilor 
emitente;

• În străinătate, prin inter-
mediul misiunilor diploma-
tice şi oficiilor consulare ale 
României.   

Paşapoartele nu mai pot fi 
eliberate prin procură.

La scrutinul pentru alege-
rea Preşedintelui României 
şi la referendumul naţional 
din 22 noiembrie 2009 nu se 
utilizează cartea de alegător.

Cetăţenii români care 
în ziua alegerilor se află în 
străinătate, în scop turistic, 
pot vota fără nici un tip de 
interdicţie.

La 22 noiembrie, românii din Diaspora pot vota pentru alegerile prezidenţiale.

Rumania, en vísperas de las 
elecciones presidenciales 
Con motivo de las elecciones 
presidenciales y el referen-
dum del 22 de noviembre 
de 2009, El Ministerio de 
Asuntos Externos de Ruma-
nia y la Autoridad Electoral 
Permanente han lanzado una 
Guia para el votante   ruma-
no que vive en el extranjero.

Asímismo, los ciudada-
nos rumanos con el domi-
cilio en el extranjero, que 
podrían encontrarse en el 
pais de origen, pueden votar 
solamente con el pasaporte 
sencillo, el pasaporte senci-
llo electronico o el pasaporte 
sencillo provisional, vigentes 
en la fecha de las eleccio-
nes. En este caso, el derecho 
al voto se puede ejercitar 

solamente en las secciones 
especialmente establecidas 
por la ley rumana. Ruma-
nía elige a nivel nacional, un 
jefe de Estado - el presidente 
- y una asamblea legislativa. 

El presidente es elegido 
para un mandato de cin-
co años con un máximo de 
dos períodos consecutivos. 

El Parlamento rumano 
tiene dos cámaras. La Cá-
mara de Diputados tiene 346 
miembros, elegidos por un 
mandato de cuatro años por 
representación proporcional. 

El Senado tiene 143 
miembros, elegidos por un 
mandato de cuatro años por 
representación proporcional. 
Rumanía tiene un sistema 

multipartidista, con nume-
rosos partidos haciéndose 
necesario formar gobiernos 
de coalición. En 2007, por 
primera vez, los rumanos eli-
gieron a sus representantes 
en el Parlamento Europeo.

Si ningún candidato a la 
presidencia obtiene la ma-
yoría de los votos, se realiza 
una segunda vuelta electoral. 

Con el fin de ser elegible 
para el cargo de Presidente de 
la Nación, un candidato debe 
cumplir las siguientes condi-
ciones: ser ciudadano ruma-
no de nacimiento, ser mayor 
de 40 años de edad (al día 
de las elecciones) y no haber 
ejercido consecutivamente 
dos veces el cargo desde 1992.

22 noiemBrie 2009

SeCŢii de VotAre

Alegeri 
pentru 
preşedinte 
şi 
referendum 
Votarea începe la ora 7.00, 
ora locală şi se desfăşoară 
până la ora 21.00, ora locală, 
când secţia de votare se în-
chide. Persoanele care la ora 
21.00 se află în sala unde 
se votează vor putea să-
şi exercite dreptul de vot. 

În cazul în care niciunul 
din candidaţi nu va obţine 
cinzeci la sută plus unul din 
totalul voturilor, un al doilea 
tur de scrutin se organizează 
la 6 decembrie 2009, în 
aceleaşi secţii de votare şi 
circumscripţii electorale, sub 
conducerea operaţiunilor 
electorale de către aceleaşi 
birouri electorale şi pe baza 
aceloraşi liste. Referendu-
mul naţional se desfăşoară 
în aceeaşi zi cu alegerile pen-
tru Preşedintele României.

Pentru alegerile prezidenţiale 
de anul acesta, MAE a stabilit 
organizarea a 294 de secţii de 
vot în întreaga lume, dintre 
care 55 în Italia, 38 în Spania, 
13 în R. Moldova, nouă în 
Franţa, trei în Ungaria, cinci 
în Germania, trei în Rusia, 
patru în Canada ;i 28 în SUA. 
În străinătate vor fi transmise 
aproximativ 600.000 de buleti-
ne de vot, iar bugetul total alo-
cat alegerilor din străinătate 
este de 3,7 milioane de lei 
noi. Lista secţiilor de votare se 
regăseşte atât pe site-ul MAE, 
cât şi pe site-urile misiunilor 
diplomatice şi oficiilor consu-
lare ale României. MAE va or-
ganiza secţii de votare atât pe 
lângă misiunile diplomatice şi 
oficiile consulare ale Româ-
niei, cât şi în localităţi unde 
există comunităţi româneşti 
numeroase. În Castellon, vor 
fi amplasate două secţii de vo-
tare în clădirea “La Pergola”.

Un total de 
38 de secţii 
de votare, 
în Spania



S-a inaugurat noul Consulat 
Onorific de la Pamplona 

ROMÂNIA ÎŞI EXTINDE REŢEAUA CONSULARĂ ÎN SPANIA

Ambasadorul României în Regatul Spaniei, Maria Ligor, a inaugurat miercuri, 
4 noiembrie, noul Consulat Onorific al României din Pamplona, un proiect ce 
face parte din strategia de extindere a reţelei consulare româneşti în Spania

Oana Nitu

În Pamplona sunt împatronaţi 1.872 de români, dintre care 974 sunt bărbaţi iar 898 femei.

Ambasadorul României în 
Spania, Maria Ligor, a in-
augurat, la data de 4 noiem-
brie 2009, noul Consulat 
Onorific al României din 
Pamplona (Navarra). “Des-
chiderea noii instituţii face 
parte din strategia de ex-
tindere a reţelei consulare 
româneşti în Spania în vede-
rea creşterii calitaţii asistenţei 
consulare şi a promovării 
relaţiilor economice şi cul-
turale între România şi 
comunităţile autonome spa-
niole”, se arată într-un comu-
nicat de presă al Ambasadei.  

Cu ocazia deplasării la 
Pamplona, ambasadorul 
român a avut mai multe întâl-
niri cu diverşi reprezentanţi 
ai administraţiei publice 
din Pamplona, printre care 
Preşedintele guvernului re-
gional, Miguel Sanz, dele-
gatul Guvernului spaniol în 
Comunitatea Forala Navarra, 

Elma Saiz şi Primarul oraşului 
Pamplona, Yolanda Barcina. 

Un element central al 
discuţiilor a fost legat de 
posibilităţile de colaborare în 
vederea sprijinirii comunităţii 
româneşti din Navarra, al 
cărei nivel de integrare a fost 
apreciat de interlocutorii. De 
asemenea, au fost propuse 
o serie de proiecte în dome-
niul administrativ, cultural 
şi economic care să permită 
dezvoltarea relaţiilor între 
Navarra şi regiuni cu un profil 
similar din România (înfrăţiri 
de oraşe, expoziţii itine-
rante, misiuni economice). 

În cadrul întâlnirii cu 
reprezentanţi ai asociaţiilor 
româneşti din Navarra, pre-
cum şi cu ocazia vizitei pe 
care ambasadorul român a 
făcut-o la  Biserica Ortodoxă 
din Pamplona, au fost 
dezbătute problemele cu care 
se confruntă cetăţenii româ-

ni din Navarra în contextul 
crizei economice şi modul 
în care comunitatea locală 
poate colabora cu ambasada 
la acţiuni culturale, sociale 
şi religioase destinate româ-
nilor din această regiune. 

Ambasadorul român a vi-
zitat, de asemenea, trei centre 
de cercetare reprezentative 
pentru economia din Nava-
rra în domeniul medicinei, al 
energiilor regenerabile şi al ca-
dastrului şi amenajării terito-
riului. În discuţiile cu condu-
cerea şi specialişti din cadrul 
Centrului Naţional de Ener-
gie Regenerabilă (CENER), 
Centrului de Investigaţii 
pentru Medicină Aplicată 
(CIMA) şi  companiei publi-
ce de cadastru (TRACASA) 
au fost discutate proiectele 
strategice ale acestor instituţii 
şi posibilităţile de colabora-
re cu România în activitatea 
de cercetare şi dezvoltare. 

ATENŢIE!

BILBAO

Nu se mai 
preiau 
cereri de 
paşapoarte 

Consulatul României la Cas-
tellon de la Plana anunţă că 
nu se mai preiau cereri de 
paşapoarte simple. 

Ministerul Administraţiei 
şi Internelor anunţă că 
instituţiile prefectului în su-
bordinea cărora funcţionează 
serviciile publice comunitare 
pentru eliberarea şi evidenţa 
paşapoartelor simple vor 
primi şi soluţiona numai ce-
reri privind eliberarea unor 
asemenea documente şi a 
paşapoartelor simple tempo-
rare pentru cetăţenii români 
cu domiciliul în România.

În aceste condiţii, oficii-
le consulare ale României  
nu mai pot prelua cereri de 
paşapoarte simple, prezenţa 
titularilor în ţară devenind 
obligatorie.

Ambasadorul României la 
Madrid, Maria Ligor, a luat 
parte la vizita pe care grupul 
ambasadorilor din statele 
membre ale Uniunii Europe-
ne au realizat-o în zilele de 2 
şi 3 noiembrie în Ţara Bas-
cilor. Ambasadorii europeni 
s-au întâlnit cu Lehendaka-
ri, Preşedintele Guvernului 
basc, Patxi López, cu care 
au abordat subiecte legate 
de situaţia politică regională 
şi naţională, priorităţi ale 
Presedinţiei spaniole a Con-
siliului UE, lupta împotriva 
terorismului, posibilităţile 
de colaborare economică şi 
culturală, precum şi în do-
meniul cercetării, domeniu 
prioritar pentru autorităţile 
basce. A mai avut loc, de 
asemenea, o întâlnire cu Pri-
marul oraşului Bilbao, Iña-
ki Azkuna şi o prezentare a 
colecţiei permanente a Mu-
zeului de Arte Frumoase. 

Maria Ligor 
a vizitat  
Ţara 
Bascilor 

ACORD POLITIC

CIUDAD REAL

Protocol de 
colaborare 
între 
PP şi PDL

Partidul Popular Spaniol 
(PP) şi Partidul Democrat Li-
beral Român (PDL), au sem-
nat  un acord de susţinere 
reciprocă în campaniile elec-
torale, ce vizează consolida-
rea relaţiilor dintre cetăţenii 
români stabiliţi în Spania şi 
liderii Partidului Popular. 
Coordonatorul Preşedinţiei 
şi al Relaţiilor Internaţionale 
din cadrul Partidului Popu-
lar, Jorge Moragas, Coordo-
natorul electoral, Jose An-
tonio Bemudez de Castro, şi 
Coordonatorul de Politică 
Regională şi Locală, Juan 
Manuel Moreno, s-au întâl-
nit, pe 5 noiembrie, cu sena-
torul român Viorel Riceard 
Badea, pentru a semna un 
protocol de colaborare între 
PP şi PDL.

Pe 10 noiembrie, şi-a început 
activitatea la Ciudad Real, 
Consulatul României situat 
in Calle Mata nr.37, având ca 
orar de funcţionare interva-
lul 9.00-17.00, de luni până 
vineri. Noul oficiu consular 
de carieră are în responsa-
bilitate circumscripţiile for-
mate din comunităţile auto-
nome Castilla-La Mancha şi 
Extremadura, venind în spri-
jinul cetăţenilor români din 
provinciile menţionate cu o 
gamă largă de servicii con-
sulare, respectiv eliberarea 
de documente de călătorie, 
de identitate, de acte de stare 
civilă şi acte notariale.

Totodată, Consulatul de la 
Ciudad Real acordă sprijin 
cetăţenilor români aflaţi în 
situaţii dificile pe teritoriul 
Spaniei, oferă consultanţă şi 
asistă cetăţenii români aflaţi 
în stare de detenţie în Spa-
nia. 

Românii din 
Ciudad Real 
au un oficiu 
consular

Secretarul de stat pentru 
relaţiile cu românii de pre-
tutindeni, Eugen Tomac, 
s-a aflat în perioada 10 - 12 
noiembrie, în Spania, unde a 
participat la discuţii cu mem-
brii comunităţilor româneşti.

În perioada 13 noiem-
brie - 1 decembrie, Alican-
te găzduieşte a II-a ediţie a 
Săptămânii Interculturale 
Româneşti, cu scopul de a 
promova cultura, arta şi gas-
tronomia românească. 

O nouă biserică ortodoxă  cu 
hramul „Sf. Nectarie Tauma-
turgul” a fost sfinţită dumini-
ca, 8 noiembrie, la Madrid, de 
Preasfinţitul Părinte Timotei, 
Episcopul Ortodox Român al 
Spaniei şi Portugaliei.
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INTEGRA MADRID, espacio de 
encuentro para los inmigrantes

RUMANIA, PAÍS ANFITRION EN LA 3ª EDICIÓN DE INTEGRA MADRID 

Rumanía toma el relevo a Ecuador, que volverá a tener una importante repre-
sentación, y se convierte en el País Anfitrión de la tercera edición de INTEGRA 
MADRID, que se celebrará del 4 al 8 de diciembre en la Feria de Madrid.

Redacción

El Salón, organizado por IFEMA desarrollará un variado programa de actividades musicales.

“Ven a construir tus sueños” 
es el lema de la tercera edición 
de INTEGRA MADRID, Feria 
de Productos y Servicios para 
Inmigrantes, el cual hace alu-
sión a un espacio de encuentro 
para el colectivo inmigrante 
cuyo objetivo es el fomento de 
la cohesión social y el inter-
cambio comercial y cultural. 

Tras el éxito cosechado en 
la última convocatoria, con la 
participación de 180 exposi-
tores, más de 84.000 visitantes 
y 17.550 metros cuadrados de 
exposición, la tercera edición 
de INTEGRA MADRID se 
celebrará del 4 al 8 de diciem-
bre, en el pabellón 4 de la Fe-
ria de Madrid, con excelentes 
previsiones de participación 
y la presencia de Rumanía 
como País Anfitrión.  En estos 
momentos, INTEGRA MA-
DRID  se encuentra en pleno 
proceso de comercialización 
y las empresas están mos-

trando su confianza y apues-
ta por este Salón, que en tan 
solo tres años se ha convertido 
en un referente para el sec-
tor. De esta manera, en estos 
dossemanas restantes para el 
arranque de la convocatoria, 
la organización dedicará to-
dos 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 promoviendo 
actividades lúdicas, jornadas, 
talleres, conciertos y exposi-
ciones para favorecer el inter-
cambio de conocimientos y 
experiencias entre los extran-
jeros y la población de acogida. 

En esta edición, partici-
parán 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. 

La tercera edición de IN-
TEGRA MADRID contará 
con la participación de Ru-
manía como País Anfitrión, 
cuya participación en la fe-
ria será una amplia y varia-
da muestra de cultura, arte 
y costumbres propias, así 
como una extensa oferta de 
productos y servicios ofreci-
dos por empresas rumanas.
Además, la Embajada de Ru-
manía en España está dise-
ñando un completo programa 
de actividades que mostrarán 
tanto el perfil de la inmigra-
ción rumana en España como 
la cultura, el folklore y la gas-
tronomía del país europeo.

No faltarán las actividades 
lúdicas, jornadas, talleres, 
conciertos y exposiciones 
para favorecer el intercambio 
de conocimientos y experien-
cias entre los extranjeros y la 
población de acogida

Como novedad, INTEGRA 
MADRID destinará un espa-
cio para que artesanos inmi-
grantes puedan exponer sus 
trabajos, al tiempo que los 
visitantes tengan la oportu-
nidad de adquirirlos in situ.

Otra de las novedades será la 
presencia de los principales 
ayuntamientos de España, 
lo cuales ofrecerán asesora-
miento y orientación a los 
inmigrantes, en un mismo 
espacio de la feria.
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Al igual que en las edicio-
nes anteriores, en el Salón 
se desarrollará un extenso y 
variado programa de activi-
dades musicales, y se volverá 
a habilitar una amplia Zona 
Infantil. Además, en esta oca-
sión se reservará un área de-
dicado a Gastronomía donde 
los visitantes podrán degus-
tar platos típicos de distintas 
partes del mundo

Según datos del último 
informe publicado por el 
Ministerio de Trabajo e In-
migración, el número de ex-
tranjeros, a 31 de diciembre 
de 2008, con certificado de 
registro o tarjeta de residen-
cia en vigor era de 4.473.499. 
Este dato implica un aumen-
to del 4,65% respecto al tri-
mestre anterior, y del 12,43%  
en los últimos doce meses. El 
colectivo nacional con mayor 
presencia es el rumano (con 
718.844), que vuelve a supe-
rar al marroquí (717.416). A 
continuación se encuentran 
los ecuatorianos, los colom-
bianos, los británicos, los 
búlgaros, los italianos, los 
chinos, los peruanos y los 
portugueses.

INTEGRA MADRID vuelve a 
calentar motores para ofrecer 
al colectivo una gran varie-
dad de actividades y jornadas 
que permitirá a los inmigran-
tes la oportunidad de conocer 
de primera mano multitud de 
servicios y productos. 

Tras el éxito del año pasa-
do de la Zona de Empleo y 
Formación para el Empleo, 
cuyo objetivo principal es fa-
cilitar las herramientas que 
proporcionen a los visitantes 
los recursos necesarios en su 
tarea de búsqueda de trabajo, 
INTEGRA MADRID incor-
pora un espacio más amplio, 
en el que además de ofrecer 
un área de orientación labo-
ral en relación a la búsqueda 
de empleo, se destinará un 
espacio para talleres infor-
mativos y formativos.

Las empresas e institucio-
nes que dedican una especial 
atención al colectivo inmi-
grante estarán presentes en 
INTEGRA MADRID, que se 
ha convertido excelente pla-
taforma para la promoción y 
comunicación entre el sector 
empresarial y este colectivo 
de la población.
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Marruecos
 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Marruecos llena de encanto y de emoción, donde la sombra 
nunca se separa de la luz, donde el oasis nace del desierto, donde 
el cielo y el mar se unen hasta formar un solo elemento. Cuando 
pensamos en este país, la imaginación se funde en un caleidos-
copio de ocres y de azules, de rojos y de verdes, de oro, de co-
bre y de plata, colores de Marruecos, colores de la vida, colores 
de la fiesta, colores de sensaciones, de perfumes y de sabores. 

Los musulmanes quieren vivir 
plenamente la  “Fiesta del Cordero” 

convivencia entre culturas en igualdad de condiciones

la Fiesta del sacrificio o aid el adha, es una de las más importantes de la religión 
musulmana. se la conoce como la Pascua Musulmana y es celebrada por 1.200 
millones de musulmanes que se encuentran en distintos puntos del globo.

Abdelkrim Chaffai
Se considera como la mayor 
fiesta religiosa del mundo 
islámico (casi 1500millo-
nes de personas). Este año 
llega a finales del mes de 
noviembre. Su celebración 
tiene unas pautas que de-
muestran lo que represen-
ta al nivel de su dimensión 
ética y moral. 

Todos los años los mu-
sulmanes celebran el Aid el 
kebir “la Pascua Musulma-
na”. Esta fiesta tiene lugar 70 
días después de finalizar el 
mes sagrado del Ramadán. 
En esta fiesta la tradición se 
vive a partir de levantarse 
por la mañana, ducharse y 
ponerse ropa nueva. Des-
pués los creyentes, se re-
únen en la Mezquita y allí 
por grupos se recitan y can-
tan versículos del Corán, 
que es el libro sagrado de la 
religión musulmana. 

Mientras llega la hora de 
rezar viene a la Mezquita 
un Imán para acompañar la 
gente en la oración, y desde 
su oráculo relata parábolas 
del Islam. Una vez que ter-
mina se acerca  a todos los 
presentes, les saluda y les 
felicita” la Pascua Musul-
mana”.  

Tras este acto todos/as 
se dirigen  a sus casas don-
de se reúnen con sus fami-
lias, los hombres sacrifican 
un cordero, este sacrificio 
se realiza en el nombre de 
Dios y dirigiendo la cabe-
za del animal en dirección 
a la MECA, que es un lugar 
sagrado para los musulma-
nes. Luego en las casas se 
prepara la fiesta a la espe-
ra de que venga la familia, 
se sirve comida y dulces en 
abundancia. Según el Hadit 
(los comentarios del profe-
ta) MOHAMMED la virtud 
de la matanza del cordero 
esta en el hecho de  repar-
tirlo en tres partes una para 
los pobres, la segunda para 
los familiares y la tercera se 
queda para casa.

Durante esta fiesta los fa-
miliares y amigos se visitan 
y en todas las casas se sir-
ve comida y se agradece la 
visita, es costumbre que las 
personas que hayan tenido 
problemas hablen y los re-
suelvan en este día, porque 
este es un día muy impor-
tante para los musulmanes 
y musulmanas, en el que 
uno de los protagonistas es 
la PAZ y la UNIÓN entre 
ellos/as.

La Fiesta del cordero une a los musulmanes de todo el mundo.

Pronto tendremos en Es-
paña la fiesta del cor-
dero. Fiesta en la que 
como sabéis, los/as mu-
sulmanes/as sacrifi-
can, eso, un cordero… 

Con la llegada de esta 
tan señalada fiesta, empie-
za un conflicto que se re-
vive cada año sin ninguna 
esperanza en el horizonte 
para replantearse solucio-
nes viables que puedan 
facilitar y/o favorecer la 
convivencia entre culturas 
en igualdad de condicio-
nes.

Por una parte, tendre-
mos a una gran mayoría 
de musulmanes/as que no 
podrán vivir plenamente 

esta fiesta, por no dispo-
ner de un lugar para lle-
var a cabo el sacrificio del 
animal. Por otra parte, al-
gunos, se verán envueltos 
en contenciosos judiciales, 
por haber llevado a cabo 
dicho ritual en la granja, 
huerto de algún amigo. 
Algunos por hacerlo en 
casa. Otros por celebrarlo 
en tierra de nadie. 

Entiendo que las autori-
dades tienen que velar por 
el buen estado de salud de 
todos/as los/as ciudada-
nos. Por lo tanto se respeta 
que los animales deban de 
estar controlados por un/ 
veterinario/a. Pero cuando 
algún colectivo musulmán 

– a la excepción de las ciu-
dades autónomas de Ceu-
ta y Melilla – ha intentado 
llevar a cabo esta práctica 
respetando las leyes, apa-
rece un nuevo problema. 
Hay que aturdir el animal 
antes de matarlo. Yo he 
preguntado por eso y me 
han explicado que se tra-
ta de dejar inconsciente 
al animal, antes de sacri-
ficarlo. Sin embargo, al 
consultar el Real Decreto 
100/2003, hay un artículo 
que explica que en caso de 
que eso estuviera en con-
tra de la creencia de algún 
colectivo religioso, no es 
necesario… Algo está fa-
llando…

cooPeración

innova

Estudio 
sobre los 
recursos de la  
costa 
mediterránea
El pasado jueves 12 de no-
viembre, comenzó una 
campaña hispano-marro-
quí para la evaluación de 
los recursos pesqueros en la 
costa mediterránea de Ma-
rruecos.

La misión, efectuada 
conjuntamente por el Insti-
tuto Nacional de Investiga-
ción Pesquera (INRH), con 
sede en Nador y el Instituto 
Español de Oceanografía 
(IEO), durará tres sema-
nas y en ella participará el 
buque español ‘Emma Bar-
dán’.

El objetivo es estudiar los 
recursos en peces, cefalópo-
dos y crustáceos en la plata-
forma y el talud de la costa 
mediterránea de Marrue-
cos, entre Saidia y Tánger.

La ciudad de Málaga aco-
gió los pasados días 12 y 
13 de noviembre la segun-
da Cumbre del Espacio 
Digital Mediterráneo, un 
encuentro que fue pre-
sentado por el alcalde de 
Málaga, Francisco de  la 
Torre y por la directora 
adjunta del Programa de 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), la 
marroquí Najat Rochdi, 
en el que se debatirá sobre 
el impulso y desarrollo de 
las tecnologías en la co-
operación internacional.

Málaga colaborará con 
Marruecos, Líbano, Pales-
tina, Ecuador y Colom-
bia en la reducción de su 
brecha digital. Para ello, 
el Ayuntamiento ha fir-
mado un convenio con 
la ONU, convirtiéndo-
se en la primera ciudad 
del mundo en hacerlo.

Málaga 
colaborará con 
el desarrollo 
tecnológico de 
Marruecos

La “Fiesta del 
Sacrificio” o 
del Cordero

Mohamed Benzagur
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El CISCOVA y el CCIV conmemoran 400 
años de la expulsión de los moriscos 

el i congreso internacional “el islam cercano: los moriscos valencianos”

Bajo el título “El Islam cercano: los moriscos valencianos”, el CISCOVA y el CCIV han organizado un con-
greso, que se celebraró el pasado 5 de neoviembre  en el Rectorado de la Universitat de València, con el 
objetivo de “recuperar la memoria histórica de esta etapa fundamental en la edad media valenciana.

Saloua Akhrif

400 años de la expulsión de los moriscos.

con letra latina o árabe, son 
el futuro de circunstancias 
muy urgentes que reque-
rían llenar un vacío didác-
tico religioso después de la 
desaparición de los libros 
y manuales de catequesis, 
principalmente del Corán, 
después de que todos fue-
ran destruidos por la inqui-
sición en su tenaz voluntad 
de erradicar la religión mu-

sulmana en España a partir 
de 1501-1502.  La investiga-
ción occidental al centrar y 
focalizar su atención en los 
únicos aspectos lingüísti-
cos-literarios y religiosos 
ha ignorado una constante 
fundamental omnipresente 
en   el mundo islámico: la 
religión no es solamente un 
dogma, es también un modo 
de ser y de existir, intervie-

ne en todos los aspectos de 
la vida del individuo, en sus 
actividades más sencillas 
como en las mas complejas, 
tanto en el marco particular 
como en el marco colectivo; 
puede aun dictar y organi-
zar, en parte o en la totali-
dad, la propia vida de los es-
tados nacionales tanto en el 
pasado como en el presente 
y futuro. 

cUltUra

cUltUra

Presentación 
del libro 
“El Corán y 
el futuro 
del islam”
La obra El Corán y el futuro del 
islam, escrito por Nasr Hamid 
Abu Zayd en colaboración con 
Hilal Sezgin será presentado  
el 18 de noviembre en la Casa 
Árabe. El acto, organizado 
por Casa Árabe y la editorial 
Herder, contará además con la 
participación del teólogo Juan 
José Tamayo y con la directora 
general de Casa Árabe, Gema 
Martín Muñoz. La presenta-
ción comenzará a las 19:30 
horas en el Auditorio de Casa 
Árabe en Madrid. 

“El significado práctico y 
político de una religión no 
puede encontrarse en el texto 
mismo, sino en la correlación 
entre el texto y los procesos 
históricos, en la interacción 
entre el creyente y sus textos 
sagrados», escribe Abu Zayd.

El moussem de Tan Tan 
fue durante siglos una re-
unión social, comercial y cul-
tural de las tribus del Sáhara. 
Kitín Muñoz ha recogido 
este patrimonio inmaterial 
en un libro que se presentará 
el martes 17 de noviembre en 
la Casa Árabe.

La presentación de la obra 
contará con la participación 
de Omar Azziman, emba-
jador del Reino de Marrue-
cos; Kitín Muñoz Valcárcel, 
autor del libro; Miguel de la 
Quadra-Salcedo; Ana Gavín 
Martín, directora de relacio-
nes editoriales de Planeta; y 
Gema Martín Muñoz, direc-
tora general de Casa Árabe.

El acto, que tendrá lugar a 
partir de las 19:30 horas en el 
Auditorio de Casa Árabe en 
Madrid, ha sido organizado 
junto con la editorial Planeta 
y la Embajada del Reino de 
Marruecos en España.

La obra 
maestra “El 
Moussem de 
Tan Tan” llega 
a Madrid

El Consejo Islámico Supe-
rior de la Comunitat Va-
lenciana (CISCOVA) y el 
Centro Cultural Islámico de 
Valencia (CCIV) conmemo-
ran el 400 aniversario de la 
expulsión de los moriscos  
valencianos con el I Congre-
so Internacional que revisa 
la relevancia sociocultural 
de esta etapa en la autono-
mía, según informaron am-
bas entidades en un comu-
nicado conjunto. 

Los escritos aljamiados 
son sin duda ninguna los 
testimonios más fieles y más 
representativos que los mo-
riscos españoles dejaron a la 
posteridad para dar testimo-
nio, tanto de sus creencias 
como de algunos aspectos de 
su situación socio-política.

El Virrey de Valencia, 
Marqués de Caracena, fir-
maba el 22 de septiembre de 
1609 el decreto. Su elabora-
ción había sido trabajosa y 
exigido numerosas reunio-
nes secretas en la Corte y en 
Valencia.

Todos los especialistas 
de la cuestión coinciden al 
decir que son textos de ín-
dole religiosa catequística, 
los escritos en aljamiado, 

El siglo XVI estuvo marcado por la expulsion de los moriscos.

El año 1609 debe ser recor-
dado por un hecho destaca-
do que sucedió en el Reino de 
Valencia y que fue preludio 
de lo que sucedería desde un 
punto de vista general en el 
resto de los reinos que com-
ponían la Monarquía Hispá-
nica. 

Se refiere a la expulsión 
de los moriscos, proceso que 
culminaba con la presión que 
bajo el reino cristiano de Jai-
me I se ejerció sobre los va-
lencianos musulmanes, quie-
nes vivieron con desgarro la 
tensión entre el apego a su 
tierra y el sentimiento hacia 

su fe, en un contexto tan difí-
cil como fue el del final de la 
Edad Media y comienzo de 
la Moderna.

Los moriscos valencianos 
eran un segmento poblacio-
nal bastante considerable en 
el monto total de la demo-
grafía del reino, cuyo des-
alojo forzado, junto con el 
propio componente traumá-
tico que revistió la medida, 
contribuyó sin duda a hacer 
más penosa la ya de por sí 
débil situación de una Valen-
cia foral que caminaba lenta, 
pero inexorablemente, hacia 
su completa disolución.

FUnDaciÓn De cUltUra islamica

Sobre los moriscos 
valencianos...

La mayoría de perso-
nas extranjeras residentes 
en la capital de La Plana 
que en 2008 obtuvieron 
la nacionalidad españo-
la proceden de Colom-
bia, Ecuador y Marruecos.  

Unos 5.000 borregos cruza-
rán este año la frontera de 
Melilla y Marruecos para la 
celebración del Aid El Kebir, 
la Pascua Grande de los mu-
sulmanes, que tendrá lugar 
el próximo 28 de noviembre.

Arranca la serie “Viaje al 
corazón de marruecos”, que 
cuenta con el patrocinio 
de la AECID, Radio Tele-
visión de Andalucía (Ca-
nal Sur), y la colaboración 
del Reino de Marruecos.

Redacción
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El Centro Cultu-
ral Islámico de 

Valencia canaliza 
diversos proyec-
tos destinados a 
la difusión cultu-
ral del legado y 

patrimonio de la 
etapa islámica 

de España

En la Comunidad Valencia-
na hay muchas asociacio-
nes y centros culturales que 
ofrecen sus servicios a la 
ciudadanía. Uno de ellos es 
el Centro Cultural Islámico 
de Valencia (CCIV), que tie-
ne sus puertas abiertas a to-
dos, sean quienes sean y de 
que religión sean. 

El centro posee de mu-
chas actividades como: cur-
sos de idiomas, formación 
profesional (electricidad, 
pintura, fontanería….), nue-
vas tecnologías (informa-
ción básica, Internet, taller 
fotografía….), integración 
sociolaboral de inmigrantes 
(contiene: administración 
publica, educación, charlas 
sobre la ley de extranjería 
y derechos de inmigran-
tes….). 

También tiene otros cur-
sos y charlas sobre el Islam,
la cultura árabe y el medio 
ambiente. Y dado que el Is-
lam tiene mucho respeto por 
las mujeres y ha establecido 
y protegido sus derechos; el 
Centro ha formado un co-

mité de mujeres que organi-
za múltiples actividades. 
El ayuntamiento de Valen-
cia colabora con el Centro 
en sus actividades y para 

este fin ha puesto a su  dis-
posición un colegio que está 
cerca del Centro en el barrio 
de Barona, por las tardes. El 
Centro utiliza este colegio 
para organizar en él sus char-
las y conferencias; y para dar 
clases de apoyo a los estu-
diantes de primaria y secun-
daria. Además de los cursos 
y la orientación que ofrece el 
Centro también ayuda en la 
búsqueda de empleo. Centro Cultural Islámico de Valencia.    Foto: Javier Mesa Reig

Basema Al Nweiri

Amparo Sánchez, la primera mujer que dirige una entidad islámica en España.

Amparo Sánchez, galadornada por el Consell
Premios de ParticiPación ciudadana la labor de casa Grande

Redacción

El Centro Cultural Islámico de Valencia apuesta por 
la convivencia en una sociedad multicultural 

Plataforma Valenciana de entidades de Voluntariado social

el centro cultural islámico de Valencia es una institución cultural y apolítica sin ánimo de lucro que tiende a estrechar los lazos de amistad 
entre musulmanes y españoles, convencidos del enriquecimiento que conlleva una sociedad multicultural basada en el respeto mutuo.

La Generalitat valenciana 
destacó el pasado miercoles 4 
de noviembre, con los segun-
dos Premios de Participación 
Ciudadana, la labor que de-
sarrollan la Casa Grande - 
una entidad que lucha contra 
la pobreza y la exclusión so-
cial, la presidenta del Centro 
Cultural Islámico de Valen-
cia, Amparo Sánchez, y el ex 
presidente de la Asociación 
de Vecinos Benicalap-Entre-
caminos de la ciudad de Va-
lencia, Evaristo Muñoz. 

El conseller de Inmigra-
ción y Ciudadanía, Rafael 
Blasco, y la alcaldesa de la ca-
pital valenciana, Rita Barbe-
rá, presidieron hoy la entrega 
de estos galardones, que tuvo 
lugar, como en su primera 
edición, en el hemiciclo del 
Ayuntamiento de Valencia. 
Blasco afirmó que los galar-
donados son “lo mejor de 
nuestra sociedad” y “ejemplo” 

de “hacer de la convivencia 
un valor”, mientras que Bar-
berá agradeció su “necesario 
e imprescindible trabajo”. 

El galardón destinado a 
Ciudadanos, para el que ha-
bía tres candidatos, ha sido 
para el responsable vecinal 
Evaristo Muñoz, responsable 
de la Asociación de Vecinos 
Benicalap-Entrecaminos, 
por su “firme compromiso 
en la atención de las necesi-
dades de la comunidad en la 
que vive” y su trabajo, desde 
los años 80, en este sentido.

Por otro lado, el Premio de 
Honor de estos galardones, 
que contaba con dos candi-
datos, ha recaído en manos 
de Amparo Sánchez, presi-
denta del Centro Cultural 
Islámico de Valencia, por su 
labor “en favor de la integra-
ción de los musulmanes en la 
sociedad, para la difusión del 
Islam.

Alicante reune el mayor nú-
cleo de la comunidad islámica 
(casi el 28% de los que viven 
en la Comunidad) principal-
mente en las Comarcas de La 
Marina Alta y Baixa, El Baix 
Vinalopó y el Baix Segura.

13% de los extranjeros que vi-
ven en la Comunitat son mu-
sulmanes. Marruecos es el país 
de origen del mayor numero 
de musulmanes que residen en 
Valencia, Alicante o Castellón, 
seguido de Argelia o Nigeria.

En cinco años la comunidad 
islámica ha alcanzado el nu-
mero de 130.471 musulmanes 
que residen en las tres pro-
vincias. De ellos unos 91.800 
(el 70.31%) son extranjeros y 
38.671 son españoles. 



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

El Triángulo del Café es una de las atracciones más turis-
ticas de Colombia. Con el que se identifica la región del 
Eje Cafetero incrustada en el centro de la geografía colom-
biana, donde alrededor del suave y delicioso café se han 
creado una cultura que enseña todo sobre el grano y mu-
chas actividades turísticas con la presencia permanente de 
la tradición cafetera y los personajes que la protagonizan. 

El Embajador Carlos Rodado es nombrado 
nuevo socio del Club de Genova en España

PRESENCIA COLOMBIANA EN EL PRESTIGIOSO CLUB DE GENOVA

El Embajador de Colombia en España, Carlos Rodado, fue designado miembro de honor del prestigioso Club 
financiero de Génova de España. El Embajador Rodado recibió el carnet de socio del prestigio club del que for-
man parte más de 1.000 empresarios y personalidades del mundo de la diplomacia, la politica y los negocios.

Redacción

El Embajador de Colom-
bia en España, Carlos Ro-
dado Noriega ha recibido 
el honor de ser designado 
miembro del prestigioso 
Club Financiero de Géno-
va en España. El presiden-
te del Club, Juan Antonio 
Sagardoy Bengoechea, le 
entregó el carnet de socio 
en una animada comida el 
miércoles pasado, día 4 de 
noviembre. 

El Embajador Rodado 
ha sido llamado a formar 
parte de este club, con más 
de treinta años de tradi-
ción y del que forman parte 
más de 1.000 empresarios y 
personalidades del mundo 
de la diplomacia, la políti-
ca y los negocios. 

Durante la comida de 
presentación antes los so-
cios, en la que también reci-
bieron su carnet el Embaja-
dor de la República Checa, 
el Embajador de Rusia y el 
Embajador de Bulgaria, se 
habló de las oportunidades 
de inversión en Colombia 
y se alabó la seguridad ju-
rídica de la que gozan los 
inversionistas en el pais la-
tino.

El Club Financiero de 
Genova - Club Interna-
cional de Negoocios se 
constituye el 15 de febrero 
de 1972 como Asociación 
civil, sin ánimo de lucro.  
Para ser socio del Club, hay 
que poseer, como mínimo,  
la titularidad de cuatro 
acciones  de la Sociedad 
Mecantil “Proprietaria 
Club Financiero de Geno-
va, S.A.”y manifestar por 
escrito el deseo de figurar  
como socio. Sus propios 
estatutos y el Reglamento 
de Regimen Interno regu-
lan el funcionamiento del 
Club. 

El Club de Genova en 
España es uno de los  clu-
bes más acreditados y de 
mejores instalaciones del 
pais con una gran implata-
ción de marca en el mundo 
empresarial y de negoocios. 
Dispone de ocho salones 
privados mutifuncionales 
para que los socios puedan 
celebrar sus eventos.  

El Club de Génova en España es uno de los clubes más acreditados del país.

Modedernidad y tradición en el 
Club de Negocios de Génova
En tán sólo 35 años de vida, 
el Club Financiero Géno-
va – Club Internacional de 
Negocios (CFG-CIN) se ha 
convertido hoy en día en 
un foro de encuentro y opi-
nión, siendo identificado 
por empresas y profesiona-
les liberales como un valor 
en alza y de referencia para 
los negocios. 

El CFG-CIN y DINTEL 
sabrán encontrar y poten-
ciar una exitosa fórmula de 
colaboración para ambas 
partes, y no solo en Espa-
ña.Aún siendo un Club 
privado, el CFG-CIN con-
cita el atractivo permanen-
te de toda la Sociedad y los 
poderes públicos, viendo 

pasar a diario por su sede 
social en el corazón de 
Madrid —ubicada en ple-
na Plaza de Colón, con un 
escenario panorámico ex-
clusivo, a ejecutivos y altos 
cargos de las Administra-
ciones Públicas y el Gobier-
no; son frecuentes los foros 
con ministros y secretarios 
de estado, presidentes de 
CC.AA, alcaldes, presiden-
tes de empresas públicas 
y candidatos políticos, en 
época de elecciones.

Si bien los servicios em-
presariales y profesionales 
del CFG-CIN se desarrollan 
en Madrid, cuenta con nu-
merosos socios que residen 
en distintas Comunidades 

Autónomas de España y 
algunos, incluso, en otros 
países. Así, integra tanto 
a los empresarios y ejecu-
tivos representantes de las 
principales empresas mul-
tinacionales y nacionales, 
ubicadas en España, como 
a prestigiosos profesiona-
les liberales, en muchos ca-
sos, consejeros o asesores 
de aquellas.

Como valor añadido a 
los servicios prestados por 
el CFG-CIN, requiere men-
ción especial los acuerdos 
y alianzas con otros clubes 
nacionales e internaciona-
les de similares caracterís-
ticas, conocidos como Clu-
bes Corresponsale. 

INMIGRACIÓN

BOGOTÁ

Más de dos 
cientos mil 
colombianos 
viven 
en España
A diferencia de otros países 
en Latinoamérica, Colombia 
no ha sido un país de migran-
tes. La salida de colombianos 
durante las décadas de los se-
tenta y ochenta tuvo destinos 
y motivaciones puntuales, que 
no son fáciles de identificar 
para la última década, cuan-
do la migración colombiana 
se convierte en un fenómeno.

Según el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, en 
diciembre de 2003 se en-
contraban registrados en los 
consulados colombianos en 
el exterior cerca de 768.722. 
En Europa se estima que re-
siden cerca de 475.253 co-
lombianos, 51% de los cuales 
reside en España, 19% en el 
Reino Unido, 13% en Ita-
lia y casi el 6% en Holanda.

El Consulado de España en 
Bogotá es uno de los que 
más partido saca a las nue-
vas tecnologías. No sólo 
permite la petición de citas 
para la solicitud de visados 
a través de Internet, sino 
que también publica la rela-
ción de visados resueltos en 
su web oficial. Para todos 
aquellos que desean cono-
cer si la solicitud de visado 
en el Consulado de España 
en Bogotá ha sido resuelta, 
el propio consulado, a tra-
vés de su web, publica la 
lista de visados resueltos en 
www.maec.es.

Los extranjeros de na-
cionalidad colombiana que 
se propongan entrar en te-
rritorio español deberán 
ir provistos del correspon-
diente visado de tránsito o 
estancia si por razón de su 
nacionalidad están someti-
dos a dicho requisito.

Lista de 
visados 
resueltos en 
el Consulado 
de España
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La Asociación Latinoamericana de Castellón, 
apuesta por una convivencia plural y pacífica

la asociación latinoamericana de castellón

Con el animo y el gran compromiso hacia la sociedad castellonense, la Asociación Latinoamerica se ha 
propuesto grandes retos para poder mejorar y ampliar sus servicios dirigidos a todos los socios y a los 
que deseen hacer parte de este gran proyecto en aras de una mejor convivencia.

Aura Apraez

La asociacion ofrece asesoramiento jurídico entre otros servicios y  actividades.
inmigrante y transmitir ex-
periencias desde una parte 
activa como lo es el tejido 
asociativo. También viene 
desarrollando diferentes ac-
tividades y  proyectos que 
ayuden a las nuevas fami-
lias y personas  a integrar-
se mejor en la sociedad de 
acogida

Concientes de que la po-
blación Castellonense está 
viviendo en los últimos años 
una serie de cambios por la 
llegada de nuevos ciudada-

nos, crisis social, laboral, al-
tos niveles de violencia, ab-
sentismo escolar, entre otros 
problemas trabajamos con 
el animo de que entre todos 
las cosas sean más fáciles y 
esta sociedad se de cuenta 
que los de fuera no  hemos 
traído los problemas al con-
trario la mayor parte de los 
nuevos ciudadanos hemos 
contribuido al progreso de 
este país. Nuestro interés 
esta a favorecer las personas 
de fuera por que tienen que 

enfrentarse a situacio-
nes totalmente distintas. 
Como son los cambios 
sociales y psicológicos a 
los que se somete la per-
sona inmigrante que son 
de los más complejos y 
profundos, el duelo mi-
gratorio supone acarrear 
con sentimientos contra-
dictorios, como ser parte 
integrante de una nueva 
sociedad, a la vez que las 
raíces del país de origen 
siguen presentes.

Valencia

naVarra

Asesoría 
juridica 
gratuita en el 
Consulado de 
Colombia 
El Consulado de Colombia 
en Valencia tiene a disposi-
ción de los colombianos el 
servicio de Asesoría Jurídi-
ca gratuita para la Comuni-
dad Valenciana y Murcia, 
aprobado por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores. 
Este servicio se presta en las 
instalaciones del Consulado 
(Calle Cronista Carreres 9, 
1º B), durante los días mar-
tes y jueves de cada semana, 
de 11am a 1 pm. 

En el Consulado de Co-
lombia en Valencia, tam-
bién  se pueden pedir citas 
previas para los siguientes 
servicios: Tarjeta de Inden-
tidad, Pasaportes, Cédulas, 
Registros civiles, de matri-
monio y defunción, Super-
vivencias.

El pasado lunes día 16 de 
noviembre en el Civicox de 
Iturrama, llegó a Pamplona 
el Embajador de Colombia 
en España, Carlos Rodado, 
para estar presente a un en-
cuentro con la comunidad 
colombiana residente en la 
zona norte de España y en 
especial con los cerca de 
5.000 colombianos que resi-
den en Navarra. 

ASoColoN (la Asocia-
ción Cultural de Colombia-
nos en Navarra) junto con 
la oficina de Inmigración 
y otras asociaciones de co-
lombianos de España (ASo-
ColoR, ASoCoRECAN, 
Simón Bolivar, ACRES, 
ASoColVAS) han organi-
zado el evento y la visita del 
consul Carlos Rodado, que 
se finalizó con un acto folcló-
rico y cultural, seguido por 
una degustación de produc-
tos tipicos  colombianos.

El embajador 
Carlos Rodado 
visita a los 
colombianos 
en Navarra

la Asociación latinoameri-
cana de Castellón, fundada 
en noviembre de 2003, es  
una  entidad sin ánimo de 
lucro formada por personas 
de diferentes países de sur 
América, que tiene como 
objetivo la  integración de 
los ciudadanos sur america-
nos, fomentar el intercam-
bio cultural entre el pueblo 
Valenciano, los residentes 
de origen latinoamerica-
no y los países de origen de 
estos ciudadanos; además 
busca concienciar que los 
inmigrantes tenemos dere-
chos  y presta servicio de 
orientación, información 
y acompañamiento en di-
ferentes gestiones. Además 
participa y realiza diferentes 
actividades que contribuyen 
a los fines sociales.

la Asociación ha estado 
trabajando desde su fun-
dación en cooperación con 
diversas entidades (Cruz 
Roja Española y Grupo de 
trabajo de mujeres inmi-
grantes perteneciente a la 
Fundación Isonomía dentro 
de la Universidad Jaume I y 
organizaciones sindicales, 
entre otras para analizar la 
problemática del colectivo 

V Seminario Internacional sobre politica migratoria.

los próximos 28 y 29 de no-
viembre, el programa Co-
lombia Nos Une del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores 
adelantará su V Seminario 
Internacional: Reflexiones 
en torno a la Política Integral 
Migratoria y al Plan de Retor-
no Positivo, en el Hotel HN 
Eurobuilding, de Madrid. 

la capital española fue 
escogida por ser el mayor 
foco de recepción de colom-
bianos en España, segundo 
destino de los connacionales 
en el exterior. El Seminario 
abre la Semana del Migran-
te, promovida por Colombia 

Nos Une, y en la cual conflu-
yen actividades académicas, 
culturales, de vinculación, 
integración y protocolarias, 
en torno al manejo del fenó-
meno migratorio en el país.

Así mismo, se darán a co-
nocer las líneas de trabajo 
del Plan de Retorno Posi-
tivo, diseñado por el Pro-
grama Colombia Nos Une. 

Este evento será presidi-
do por el Embajador de Co-
lombia en España, Carlos 
Enrique Rodado y la Cón-
sul General de Colombia en 
Madrid, Candelaria Palacio, 
entre otras personalidades.

madrid

Seminario sobre Política 
Integral Migratoria

A pesar de las malas condi-
ciones que se encontraron en 
la travesía entre Barcelona y 
la capital francesa, la caravana 
motorizada que pide la libera-
ción de todos los secuestrados 
del mundo, llego a Esopaña.

los colombianos residentes 
en el exterior pueden adqui-
rir la vivienda de sus sueños 
en el país a través de los giros 
que envían a sus familiares, 
por un valor máximo de 120 
millones de pesos .

Alrededor de 256.000 inmi-
grantes colombianos y 127.000 
peruanos podrán votar en las 
próximas elecciones munici-
pales, previstas para 2011, en 
virtud de los convenios firma-
dos a principio del año 2009.

Redacción



La Asociación Ndimbal al 
servicio de los senegaleses

CASTELLÓN MULTICULTURAL

La Asociación de Senegaleses de Castellón creará programas para el fomen-
to del asociacionismo y participación ciudadana mediante actividades de difu-
sión entre las diversas comunidades de inmigrantes de la Provincia. 

Redacción

la Conncejala de Bienestar Social, Carmen Amoros.

Distintos representantes de 
asociaciones de inmigran-
tes de Castellón, entre ellos 
la Asociación senegalesa 
Ndimbal, participaron en 
un encuentro de reflexión 
sobre su realidad migrato-
ria y asociativa, con moti-
vo de la V Semana Inter-
cultural, que se celebró a 
finales del mes de octubre. 

Dar a conocer la cultura 
senegalesa así como reforzar 
el trabajo asociativo en as-
pectos como la información, 
la orientación laboral, la sen-
sibilización sobre la realidad 
migratoria senegalesa y me-
jorar su funcionamiento en 
la comunicación, la transpa-
rencia contable o la demo-
cracia interna fueron algunas 
de las propuestas de mejora 
del asociacionismo expuestas 
por Bakari Sarr, el responsa-
ble de la agrupacion en este 
encuentro de intercambio de 

experiencias, celebrado en el 
ayuntamiento de Castellón, 
en presencia de la Concejala 
de Bienestar Social, Carmen 
Amoros. 

Bakari Sarr, presidente de 
la Asociación Ndimbal para 
la orientación y la integra-
ción de los senegaleses de 
Castellón, habló de conviven-
cia como algo que no sólo le 
incumbe a él “como extranje-
ro”, sino a la sociedad valen-
ciana, que “ha de demostrar» 
también su intención de inte-
grarle”.

Este senegalés afincado en 
la capital de La Plana definió 
la integración como “un pro-
ceso en el que la sociedad en-
tera saldrá ganando, y que ha 
de darnos a todos los mismos 
derechos y deberes”.

“Tenemos propuestas, 
pero no podemos aplicar-
las correctamente si no nos 
abren las puertas, no sólo los 

sengaleses, sino las ONG y 
los representantes políticos 
municipales y autonómicos. 
Es necesario estar en las po-
líticas que nos incumben, 
no sólo de palabra, sino que 
debemos estar allí presentes”, 
dijo.

La Comunitat Valenciana 
es la tercera autonomía es-
pañola con mayor presencia 
de inmigrantes senegaleses. 
Concretamente, son 4.410 
los residentes de esta nacio-
nalidad en la Comunitat Va-
lenciana. Desde 2006, Sene-
gal ha recibido dos millones 
de euros en subvenciones 
concedidas por la Generali-
tat Valenciana, convirtién-
dose en la segunda región es-
pañola que más ayuda dedica 
al país africano, después del 
Gobierno de Canarias, según 
el nforme “Alcanzando los 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio en Senegal”.

LEVANTE

ALICANTE

La Comunitat, 
nueva puerta 
de entrada de 
inmigrantes 
ilegales
La Comunitat Valenciana es 
la nueva puerta de entrada 
de inmigrantes ilegales tras 
la oleada de pateras. El país 
africano tiene dos puertos 
de salida: Orán y Argel, este 
último a unas 150 millas de 
distancia de Alicante y sólo 
100 de Cartagena (Murcia). 

La simplicidad de la ruta 
junto a la gran presión que la 
Agencia de Control de Fron-
teras (Frontex) somete con 
medios aéreos y patrulleras 
a Canarias, Grecia, Malta, 
Cerdeña o Italia convierte 
al sur de la Comunitat en 
la nueva puerta a la inmi-
gración ilegal tras la última 
oleada de pateras en las cos-
tas valencianes y la mayoria 
son originarias de un mismo 
lugar: Argelia. 

Un año más, la Universidad 
de Alicante en colaboración 
con el Instituto de Lengua 
Rumana celebra una nueva 
edición de sus exámenes. 
Estos exámenes están orien-
tados a certificar de manera 
oficial el conocimiento de 
la lengua rumana en distin-
tos ámbitos. La matrícula 
se gestiona desde el Centro 
Superior de Idiomas (antes 
Sociedad de Relaciones In-
ternacionales) de la Univer-
sidad de Alicante y su plazo 
acabó el día 5 de Noviem-
bre. Las pruebas tendrán 
lugar el proximo día 21 de 
noviembre en Alicante y 
atestan de manera oficial 
el conocimiento de la len-
gua rumana en contextos y 
niveles diferentes. La infor-
mación referente a las prue-
bas se encuentra en: http://
www.sri.ua.es/Aulas/ ruma-
noExamenesOf iciales.asp.

Exámenes de 
Lengua 
Rumana en la 
Universidad 
de Alicante

CASTELLÓN

CASTELLÓN

Reparto de 
alimentos en 
la Asociación 
Rumana de 
Castellón

La Asociación Rumana de 
Castellón, Valencia y Alli-
cante en colaboración con la 
Cruz Roja Española y la Fe-
deración Española de Bancos 
de Alimentos, ha comenzado 
la distribución de alimentos 
para las personas más nece-
sitadas. Estos alimentos, co-
rrespondientes al Plan 2009 
de ayuda alimentaria en be-
neficio de las personas más 
necesitadas, han sido dona-
dos por el Ministerio de Me-
dio Ambiente y Medio Rural 
y Marino (MARM), a través 
del Fondo Español de Garan-
tía Agraria (FEGA). Entre los 
alimentos a distribuir figuran 
productos lácteos como que-
sos, leche, natillas y batidos, 
zumo de frutas, derivados de 
cereales .

Los funcionarios de las ad-
ministraciones locales de 
Castelló hán recibido du-
rante el pasado mes de octu-
bre clases de aprendizaje del 
idioma rumano en una de las 
acciones formativas del Plan 
de Formación Continua de 
la Diputación de Castelló.

Los funcionarios encar-
gados de los servicios socia-
les y los policías municipa-
les fuerón los receptores del 
curso de idioma rumano, 
debído al hecho de que tie-
nen un contacto directo con 
los rumanos que constituyen 
una de las comunidades más 
numerosas de la provincia.

El principal objetivo de 
los cursos de rumano  fue 
el aportar conocimientos 
lingüísticos y culturales cla-
ve para favorecer la comu-
nicación con las personas 
procedentes de esta zona 
geográfica.

Clausura del 
curso de 
rumano para  
funcionarios 
publicos 
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Castellón
 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Castellón es, pese a ser costera, la segunda provincia más 
montañosa de España y en ella se encuentra el Pico de Pen-
yagolosa, que con una altura de 1.813 metros, es techo de la 
Comunidad Valenciana. Variados Parques Naturales y de-
cenas de atracciones turísticas permiten disfrutar de inolvi-
dables rutas  por el interior de Castellón. El desierto de las 
Palmas es el parque más cercano a la ciudad de Castellón.
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La inmigración ‘parla Valencià’

El departamento de Orien-
tación de CSI•F ha detecta-
do en los últimos meses un 
incremento notable de las 
consultas de ciudadanos ex-
tranjeros que quieren apren-
der lengua valenciana. Según 
los especialistas de la central 
sindical, “en el último año 
se ha disparado la preocu-
pación del inmigrante por 
presentarse a las pruebas 
de la Junta Qualificadora de 
Coneixements del Valencià 
y obtener un certificado ofi-
cial”, “se trata –añaden- de 
garantizarse más opciones 
en el acceso a prácticamente 
cualquier puesto de trabajo 
en la Comunitat y más aún 
si están pensando en ser 
candidatos a ocupar una 
plaza en el sector público”.
Además del incremento de 
los puestos de trabajo que 
piden como requisito la len-
gua autonómica, los inmi-
grantes también son, según 
CSI•F muy sensibles a los 
cambios formativos del mo-
mento, y por ello saben que 
estudiar valenciano les pue-
de facilitar mucho su acceso 
al mercado laboral en los 
tiempos de crisis que atra-
viesa la provincia de Caste-

llón. Así, el sindicato prevé 
un récord de demandas para 
los próximos cursos que or-
ganiza el sindicato con ca-
rácter anual y que preparan 
al alumno para obtener el 
certificado del Grau Mitjà. 
Desde CSI•F aplauden esta 

CSI·F cuenta con el Valenciano entre su oferta de cursos.

Letras y la crisis, mal avenidas

Redacción

y que ven en la formación 
en estos campos “una solu-
ción” a lo que ven como un 
grave problema actual en el 
mercado laboral, y es que 
aseguran que “las letras pu-
ras y duras no son prácti-
cas para encontrar trabajo”. 
Así, consideran alejarse de 
este campo ampliando su 
instrucción en materia con-
table, como algo fundamen-
tal para optar con garantías 
a un puesto de trabajo. En 
definitiva, las letras no están 
dando trabajo en Castellón, 
esa es la sensación de los 
alumnos inmigrantes. Ade-
más, creen que es “obligato-
rio” meterse de lleno en la 
formación ocupacional “para 
no quedarse fuera” del cir-
cuito laboral de la provincia. 
Otros de los motivos comu-
nes que lleva a los inmigran-
tes a inscribirse en cursos 
de formación relacionados 
con labores administrati-
vas es minimizar el impacto 
que supone entrar en una 
empresa sin ningún tipo de 
experiencia previa, y en este 
sentido consideran vitales 
las prácticas en empresas 
que el sindicato proporciona 
una vez concluya el módu-
lo teórico. “Así le pierdes el 

miedo a sentarte en una silla 
y ponerte delante del orde-
nador de una empresa con 
miedo a meter la pata, te da 
mucha seguridad”.  Otros de 
los motivos también recu-
rrentes entre las valoracio-
nes del alumnado inmigran-
te que se forma en las aulas 
de la calle Onda, es su afán 
por “conocer cómo funcio-
na en España la Seguridad 
Social”, y “aprender conta-
bilidad a la vez que apren-
des los términos informá-
ticos básicos en castellano”.
Sin lugar a dudas, los alum-
nos van más allá de la simple 
valoración y se convierten 
con estas aportaciones en 
una guía indispensable para 
CSI•F, que con los datos re-
cogidos planifica nuevas es-
trategias de formación a lo 
largo de todo el año. Desde 
el departamento de Forma-
ción de la central sindical 
subrayan que  las opiniones 
de estos alumnos de distin-
tas nacionalidades sirven 
para “medir perfectamen-
te” cual es la semsación que 
tiene todo el colectivo in-
migrante y cúal es su per-
cepción de las necesidades 
de cambio a que obliga la 
actual coyuntura social.

GARANTIZA MÁS POSIBILIDADES A LA HORA DE ENCONTRAR TRABAJO

La lengua permite a los extranjeros ampliar su movilidad geográfica en busca 
de empleo a toda la Comunitat Valenciana e incluso la vecina Cataluña

LA FORMACIÓN EN HUMANIDADES SE VALORA MENOS QUE CIENCIAS

Redacción

predisposición del colecti-
vo inmigrante a participar 
activamente de las necesi-
dades del mercado de tra-
bajo a través de una de las 
principales herramientas 
de integración social como 
es la lengua autóctona.

nos desarrollarán lo que han 
aprendido en las aulas desde el 
pasado mes de julio. Entre las 
herramientas fundamentales 
que incluyen ambos talleres, 
están  el manejo del  actual 
Plan Contable, formación en 
Nuevas Tecnologías, Orienta-
ción Laboral y Conocimientos 
de  Gestión de Recursos Hu-
manos. El prestigio de los cur-
sos impartidos por CSI•F ha 
llevado a multitud de empresas 
a solicitar al sindicato la cola-
boración de estos alumnos y a 
ofrecer sus instalaciones para 
que realicen funciones admi-
nistrativas “exactamente igual 
que si formaran ya parte de la 
plantilla de la empresa”. Entre 
las empresas que acogerán 
alumnos en prácticas desta-
can comercios, residencias de 
la tercera edad, asesorías jurí-
dicas y ETT´s. Cada alumno 
cuenta con más de 100 horas 
de trabajo remunerado por el 
taller en las que demostrar sus 
habilidades y poner en prác-
tica todo lo aprendido desde 
el verano. A pesar de tratarse 
de una colaboración forma-
tiva, la excelente respuesta de 
los alumnos procedentes de 
CSI•F ha fidelizado la parti-
cipación de estas empresas.

La hora de aplicar 
nuevos recursos

Los alumnos inmigrantes que 
durante cuatro meses se están 
formando en las aulas de la 
Central Sindical Independien-
te y de Funcionarios, comien-
zan esta semana sus prácticas 
en empresas de la provincia de 
Castellón. Se trata de su pri-
mer contacto con el mercado 
laboral para ejercer unos pues-
tos que hasta ahora no habían 
ocupado nunca y que podrán 
atender, con garantías, gracias 
a la formación específica reci-
bida en CSI•F. Las empresas 
tendrán en su plantilla durante 
varias semanas a los alumnos 
de los dos cursos de forma-
ción dirigidos a inmigrantes 
de Castellón. Se trata de los 
Talleres ‘Administrativo/a 
Polivalente para Pymes’ y  el 
de ‘Empleados de Oficina’,  
que se imparten en los lo-
cales de la calle Onda, y que 
están 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 el sindica-
to líder en Formación y pre-
paración de oposiciones en 
la provincia de Castellón. En 
esta fase práctica, los alum-

Más de 6.000 personas han forjado su futuro profesio-
nal en las aulas de CSI•F Castellón desde el año 2000. 
Además de ser una referencia provincial en prepara-
ción de oposiciones al Empleo Público en Sanidad, Jus-
ticia, Prisiones, Educación o Administración Local, la 
Central Sindical Independiente y de Funcionarios rea-
liza formación para trabajadores de la Empresa Priva-
da, de Correos y cursos destinados  al colectivo inmi-
grante. A esta amplia oferta se suman ahora los cursos 
de idiomas para trabajadores de centro públicos.

El centro de formación de 
CSI•F en la calle Onda tiene 
ya resultados de la primera 
de una serie de encuestas 
realizadas con inmigrantes 
y que tienen por objetivo 
evaluar la acción formativa 
del sindicato y extraer con-
clusiones prácticas de cara 
a cursos venideros para op-
timizar los recursos que 
CSI•F pone a disposición de 
su alumnado. En un cues-
tionario que pide la valo-
ración anónima de puntos 
clave como el personal, las 
instalaciones, los medios y 
contenidos, los alumnos han 
aprobado “con nota” según 
indican desde el departa-
mento correspondiente, la 
calidad de la enseñanza im-
partida en CSI•F. Pero más  
allá de detectar las necesida-
des de mejora o perfecciona-
miento en cuanto a recursos 
materiales o instalaciones, la 
encuesta ha revelado datos 
comunes de gran valor en el 
apartado de exposición de 
la opinión del alumnado so-
bre la formación en general.
Entre las principales con-
clusiones, destaca la idea de 
varios alumnos que han cur-
sado los talleres de Contabi-
lidad y Empleo de Oficina, 
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Marruecos, un paraiso para los amantes de 
la naturaleza con gente amable y cercana

EL PAÍS DE LAS DUNAS DE ARENA

Marruecos es un país de leyenda, donde se encuentran paisajes muy extremos, desde las exóticas e 
imperiales ciudades como Marrakech, Tanger y Rabat entre otras, a las pintorescas ciudades costeras, 
desde las épicas montañas del Atlas a las largas zonas costeras con playas de arena dorada.

Redacción

Marruecos, país que resalta por sus colores en la vestimenta y olores en los manjares.

una experiencia que no pue-
de dejar pasar, por la riqueza 
de las cosas que allí se en-
cuentran.

MARRAKECH
Cosmopolita e internacional, 
Marrakech sorprende por 
su energía creativa. Las mu-
rallas, jardines y suntuosos 
palacios de la edad de oro de 
la ciudad imperial son hoy en 
día el escenario de una efer-
vescencia cultural, depor-
tiva, artística y económica. 
Viajar a Marrakech significa 
desconectar   por completo 
en lo que tarda un vuelo de 
avión y aterrizar en un clima 
agradable y sin sorpresas. El 
único inconveniente es tener 
que elegir entre las 1000 acti-
vidades que ofrece la ciudad. 
Activarse con unas compras 
desenfrenadas o relajarse 
con un ritual de bienestar en 
uno de los múltiples spas de 

la ciudad, degustar un tajine 
tradicional o probar las ta-
pas marrakechíes en el más 
reciente bar lounge, fundirse 
en la multitud animada de la 
plaza Jemaa el Fna o acabar la 
velada en una discoteca mo-
derna al son de los DJ más fa-
mosos, superarse practicando 
el ski en el Alto Atlas o recon-
ciliarse con la naturaleza a los 
pies de las montañas nevadas 
del Atlas, es precisamente 
por todo eso que, en cuando 
se parte de Marrakech, ense-
guida encontramos nuevas 
razones para volver. 

RABAT
Rabat, conocida como la 
Ciudad de los Jardines, es la 
capital administrativa de Ma-
rruecos y a la vez, una ciudad 
moderna y tradicional, una 
mezcla dinámica de cultura 
ancestral y moderna. Está 
rodeada de coloridas laderas 

y montañas. La ciudad, en si 
mismo, es elegante, con sus 
armoniosos jardines, sus co-
mercios de lujo, sus tiendas y 
sus flores.   
En Rabat, se puede escoger 
entre varios itinerarios, todos 
idílicos, paseando bajo el rugir 
del Océano Atlántico, rodea-
do por un fantástico colorido 
de flores, y un hermoso cielo 
azul. Continuando el descen-
so por la zona de Oudaias Ka-
bash, se pueden encontrar un 
número importante de calles 
empedradas y antiguas, don-
de los ancianos musulmanes 
conviven con la ciudad mo-
derna. Oudaias Kabash posee 
un encanto especial, del que 
nunca se olvidará.

La comida marroquí es 
buena y sólida. El plato na-
cional es el cuscús, semola 
acompañada  de verdura y 
cordero. El té es la bebida ma-
rroquí por excelencia.

GASTRONOMIA

CULTURA

Conoce la 
cocina 
marrooqui
La cocina Marroqui es una 
de las más ricas y diversas del 
mundo, parte de esto es de-
bido a la cantidad de etnias 
y culturas diferentes que han 
convivido en Marruecos. Su 
preparación suele ser casera y 
hecha tan solo por mujeres.

Los preparatos suelen ser 
sencillos y fáciles de cocinar, 
sus principales ingredientes 
mas habituales siendo el cus-
cús, las verduras y las frutas.

El cuscús son granos de 
sémola de trigo poco moli-
dos, sin llegar a ser harina). 
Entre las verduras más utili-
zadas por la cocina Marroqui 
destacan las berenjenas y los 
ajos. Entre las frutas, lo que 
mas destaca son los cítricos, 
y entre ellos el que más se 
suele usar es el Limon. Tam-
bién se suelen usar bastante 
los frutos secos, destacando 
los dátiles y los melones.

Marruecos es un país étnica-
mente diverso con una rica 
cultura,  mezcla de cultura 
africana, europea y musul-
mana. Es un país muy reli-
gioso y es considerado como 
el menos arábico de los países 
árabes. Muchos de sus ciuda-
danos son de origen bereber. 
El Islám es la religión do-
minante en Marruecos. 
En Marruecos hay unos 
100.000 cristianos, gene-
ralmente descendientes de 
franceses. Además hay casi 
10.000 judíos, que viven en-
tre Casablanca y Marrakech.

La Mezquita es el cen-
tro neurálgico de la reli-
gión islámica. Si bien hoy 
en día no es sólo conocida 
en todo el mundo por su 
importancia general para 
la comunidad musulmana, 
sino también como muestra 
de la arquitectura islámica.

Marruecos es el hogar 
de la música clásica anda-
luza que se encuentra en 
todo el norte de África. 

La cutura 
marroqui, 
más cerca

Si queres viajar a Africa, Ma-
rruecos es el punto de arran-
que ideal. Con solo un salto 
fácil de Europa, el viajero 
puede descubrir un lugar 
amistoso, agitado y estimu-
lante. Se amontonan mer-
cados al aire libre a lo largo 
del país con alfombras, ta-
llas en madera y joyeria. El 
primer producto del país es 
el cuero, del que dicen que 
es el más fino del mundo.

Marruecos también es 
color, un lugar maravilloso 
de contrastes y colores que 
difícilmente encontraremos 
en países europeos. Ha de-
sarrollado un mosaico de 
tradiciones artísticas y el hilo 
que une a todos es la músi-
ca, seguida por la artesania. 

Marruecos ha inspirado a  
toda clase de artistas, como  
Eugenio Delacroix,  consa-
grado pintor neo-barroco 
francés. Después de una vi-
sita en 1830, las escenas del 
mercado, vida del harén y 
cazas del león dominaron 
sus lienzos. Un siglo después, 
Hollywood entro tambien en 
una especie de Marruecos-
manía. Primero con Marle-
ne Dietrich en Marruecos, 
seguida en 1942, por Peter 
O’Toole  como Lawrence de 
Arabia, y así el país se había 
vuelto una tierra de fantasía.

Sitios de una belleza im-
presionante, atraen cada 
vez más viajeros en las tie-
rras magicas de Marruecos. 

TAngER
Tánger, ciudad internacional 
con proyección de futuro, 
magníficas playas, apodado 
“la Puerta de entrada a Áfri-
ca”, es una de las más vibran-
tes, misteriosas, e interesan-
tes ciudades del pais. Situada 
a 60 kilómetros de gibraltar, 
y a 14 kilómetros de Tarifa, es 
una ciudad en las que la cul-
tura marroquí se mezcla con 
la europea o la africana. Las 
influencias internacionales 
muy marcadas, asombran y 
captan desde el primer mo-
mento al visitante extranjero.
Una de las atracciones más 
turisticas en Tánger, es ir de 
compras al bazar de Tánger, 

El sur del país está repleto 
de dunas de arena donde se 
ubican los Kasbah, pequeñas 
e idílicas ciudades pobladas 
por los bereberes, que suelen 
tener cerca un oasis y están 
rodeadas por fortificaciones. 

Marruecos tiene unos de los 
paisajes más espectaculares 
del planeta, el contraste de 
las montañas nevadas del At-
las con el desierto, seco y are-
noso, con las praderas verdes 
y las impresionantes playas.

El litoral marroquí tiene miles 
de playas de excelente calidad, 
y la mayoría de ellas están en 
excelente estado de conser-
vación. Desde Tanger a Es-
saouira, en la Costa Atlántica, 
hay más de doscientas playas.
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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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