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Senegal está situado en la costa oeste de África, cerca del
Ecuador, y disfruta de playas soleadas y bellísimos parajes
naturales. Es un país donde conviven multitud de etnias distintas
y que siempre se ha caracterizado por su hospitalidad.

a República de Senegal es un país al sur del río
Senegal, en el oeste de África. Senegal limita al

oeste con el Océano Atlántico, con Mauritania hacia el
norte, con Mali hacia el este y en conjunto con Guinea
y Guinea-Bissau hacia el sur. Gambia está enclavada
dentro de Senegal y discurre a lo largo del río Gambia.
Las islas de Cabo Verde descansan 560
kilómetros mar adentro frente a la costa
senegalesa.

Senegal tiene una próspera
vegetación, de la que destacan
sus baobabs centenarios.
Además, cuenta con muchos
lugares naturales. El parque
nacional Niokolo Koba, en el
este de Senegal, es una de las
reservas más importantes de África
Occidental, mientras que el parque
nacional para aves Djoudj, al norte de
Saint Louis, es el tercer parque ornitológico del mundo.

Tierra de Wolofs, de Pulaar (pastores Peuls y Tuculeurs
de la cuenca del río Senegal), de Soninkés, de Diolas
de Casamance, de Serer del Sine y de Mandingas,

Senegal es un cruce de etnias y tradiciones que
contribuyen a la riqueza cultural del país.

En Senegal los extranjeros son siempre recibidos con
gran consideración. De hecho, a pesar del la situación
económica y social, la población senegalesa ha mantenido

intacta su legendaria reputación de
h o s p i t a l i d a d  ( l a  " Te r a n g a "
senegalesa), como promueven las dos
principales religiones del país, el Islam

y el Catolicismo.

Senegal tiene muchos
activos para desarrollar
su sector turístico: es
una zona de mar muy
cercana a Europa;
tiene un excelente
clima soleado, bellos

lugares naturales,
numerosos parques y reservas con una fauna y flora muy
variada, 700 kilómetros de playas de arena fina
del norte al sur del país y, por último una población
acogedora. Además, Senegal tiene tradición como
república democrática, con instituciones políticas fuertes.

L

Por Miguel Molines

Origen Senegal

http://www.csi-csif.net/comunitatvalenciana/mod_inmigracion.html NUM 4 - NOVIEMBRE DE 2006Sin Fronteras

Senegal



4

Senegal está situado entre el Sahel (área de clima
cálido y seco que limita al norte con el Desierto del
Sáhara) y el bosque tropical. El paisaje es principalmente
plano (200 metros de altitud media) con algunas
excepciones: la península volcánica de Cabo Verde, el
acantilado de Thies y el macizo Fouta Djalon (en el
Senegal oriental). Cuatro ríos tienen su origen en este
macizo: el Senegal, el Gambia, el Saloum y el Casamance.

El área marítima va de Saint Louis a Gambia.
De Dakar a Saint Louis, la costa consiste en dunas
separadas aquí y allá por bajíos fértiles, los Niayes. En
la parte meridional de la península de Cabo Verde, la
costa es más accidentada: allí se encuentran los
acantilados Toubab Diallao, que dan comienzo a la región
del Sine-Saloum, la tierra de los mangles (un
arbusto tropical de tres a cuatro metros de altura).

La región de Casamance (al sur del país) tiene
vegetación densa. Palmeras, árboles frutales y campos
de arroz son sus principales características. El centro de
Senegal se caracteriza por la selva, que se transforma
en sabana conforme se viaja hacia el este. Por último,
el "Ferlo", una estepa semidesierta, representa la parte
noreste del país.

Dakar, la capital de Senegal, es una bulliciosa
ciudad moderna con un puerto importante, con buenos
restaurantes y tiendas y una agitada vida nocturna. Los
mercados de Dakar incluyen el Sandaga y el Kermel,
famoso por su comercio de plata. Se puede realizar un
agradable paseo en barco a la Isla de Gorée, uno de

los primeros enclaves franceses en África. Hay un museo
muy interesante en la isla, junto con un parque zoológico,
mansiones coloniales y las casas de los esclavos. Al sur
de Dakar está Saly Portudal, una estación balnearia
de renombre mundial, donde se puede practicar la pesca
y gran cantidad de deportes acuáticos.

A unos 30 kilómetros al nordeste de Dakar, se
encuentra el Lago Rosa, un lago de gran salinidad cuyo
color cambia con la luz solar. Tradicionalmente es la
última etapa del rally París-Dakar.

Saint Louis es otro antiguo enclave francés, con
buenas playas y una vida cultural muy activa. Desde allí
puede hacerse un crucero por el río Senegal que dura
varios días. Por otro lado, la región de Casamance tiene
las mejores playas de África Occidental. Ziguinchor,
capital de la región, es, en la actualidad, un importante
centro comercial y agrícola.

Origen Senegal
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Algunos lugares de interés

Geografía

IDIOMA OFICIAL: Francés

CAPITAL: Dakar

SUPERFICIE: 196.722 km²

POBLACIÓN: 11.658.000 habitantes

ETNIAS: Wolofs (35%), Pulaar (20%), Serer
(17%), Diola (10%), Mandingas, otros

RELIGIÓN: Islam (88%), Cristianismo
(12%), Animismo (mezclada con las otras)

MONEDA: Franco CFA (1 € = 655.957
francos CFA )

DOMINIO INTERNET: .sn

Manglar en Sine-Saloum

Gran Mezquita de Ouakam,
en Dakar
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 os encontramos en la calle Sevilla, en la
sede de la Asociación de Senegaleses de Valencia, ante
su Presidente y actual cónsul de Senegal en la ciudad,
Bamba Asarr, que  ha tenido la amabilidad de
concederrnos esta entrevista.

S.F. Buenas tardes Bamba, podría señalar
cuales son las razones  fundamentales que
motivan  a un ciudadano senegalés a emigrar?
Cuando un emigrante deja su país de origen es para

encontrar unas condiciones mejores. En su país no
encuentra t rabajo,  no encuentra bienestar.

S.F. Entonces, no existen razones políticas?
No, allí hay una democracia muy bien dirigida, Senegal

es uno de los países más democráticos de África. Las
razones son económicas, la población no encuentra
trabajo, porque somos un país pobre, que depende de
la agricultura y en los últimos años ha habido mucha
sequía.

S.F. ¿Cual es la situación de una familia
senegalesa cuando un familiar, ya sea el padre
 o un hijo, emigran?
La situación  es de  tristeza, y de alegría también, porque

a una madre o a una esposa no le gusta ver a su hijo

o a su marido salir de su lugar
de nacimiento, del lugar en el
que viven. Es triste para
cualquier madre, cualquier
esposa, privarte de tu marido
dos años o tres, sin saber donde va ni cuando volverá.
Es triste, pero también  es una alegría porque hay una
esperanza en la creencia de que se puede encontrar
algo mucho mejor, que vuelva con una buena situación
para mejorar las condiciones de vida y que toda la familia
pueda comer.

S.F. Empiezan a emigrar también las mujeres?
Las mujeres que llegan a emigrar son las que vienen

a mejorar su situación. Vienen con permiso de residencia
y muy pocas con permiso de trabajo. Los hijos se quedan
allí descuidados, eso no lo queremos. Las que emigran
suelen ser mujeres que están muy “apretadas”. Son
mujeres que no tienen recursos, que no tienen marido,
muchas de ellas son divorciadas y con muchos hijos y
emigran para ayudar, porque tienen que hacer el papel
del hombre.

S.F. ¿Qué hacen las mujeres que se quedan?
¿Pueden realizar el trabajo del marido?
La mayoría de las mujeres senegalesas son amas de

casa, y cuando se va el marido manda dinero y ellas se
ocupan del mantenimiento de los hijos. Por eso cuando
el inmigrante llega aquí, todos los locutorios están llenos.

S.F. ¿Opina que Existe en Senegal una falsa
percepción de España que provoca decepción
cuando emigran?
¿Falsa? Depende de la cultura de cada persona, porque

normalmente los que emigran suelen ser gente inculta,
sin estudios. En Senegal tenemos una tasa de
analfabetización muy elevada, más del 60%. Por eso la
mayoría de la gente que emigra viene preferentemente
del campo a Europa. Son personas que no han tenido
contacto con el mundo mediático. Muchos de ellos viven
sin luz ni medios para poder recibir información. Están
mal informados y son víctimas muchas veces de mafias.

N

 Cónsul de Senegal y Presidente de la Asociación Senegalesa de Valencia
Bamba Asarr

Carmina Dominguez y Eva Roca
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Hoy mismo vinieron dos personas de Senegal, uno era marinero, vivía de  la pesca,
pensaba que al llegar a España iba a tener mucho dinero, pero luego viene llorando y
diciéndome “quiero volver a mi país”. En estos casos yo le hago un salvoconducto para
que regresen a Senegal, porque hay casos de retornos voluntarios, de gente que dice
“allí por lo menos comía, y desde que he llegado aquí mis mujeres están peleándose
porque no hay comida en casa”. Uno me dijo “si no me encuentras el billete, me iré
andando”. Es muy lamentable.

S.F. En España somos aún inexpertos en inmigración ¿Cree que la
sociedad valenciana en particular, se implica en la integración de los
inmigrantes subsaharianos?

Es una pregunta muy difícil de contestar. Yo creo que hay una voluntad, a nivel del
Ayuntamiento de Valencia y de la Dirección General de la Inmigración, con los que estoy
en contacto siempre, porque se preocupan mucho. Están haciendo bastante, porque he
tenido a gente que estaba en la calle, y el Ayuntamiento los ha acogido en centros, y
eso ya ayuda. La Dirección General de la Inmigración está ayudando también a nivel
asociativo en la integración de los senegaleses. Yo creo que hay una voluntad grande,
lo que pasa es que somos muchos y siempre necesitamos más. Pero desde el punto
de vista humano yo doy “chapeau” a los valencianos. La inteligencia es una facultad
adaptativa: la integración no se puede hacer si el inmigrante no manifiesta también el
deseo de integrarse, y hay gente que necesita adaptarse a las nuevas costumbres. Se
necesita un poquito de tiempo, de apoyo, con vosotros también, que estáis haciendo
esfuerzos para mejorar este trabajo. Yo creo que lo conseguiremos poco a poco.

S.F. A parte de las Autoridades ¿existe la misma voluntad de ayuda por
parte de la sociedad valenciana?

A nivel del pueblo también, yo digo siempre que el valenciano es simpático. Lo que pasa
es que hay que mirar también otras cosas. Yo no defiendo la inmigración, defiendo la
condición humana. Es muy difícil que vivan siete o diez personas donde antes vivían
dos. Son condiciones muy complicadas a la hora de convivir y a veces hay gente que
no lo sabe llevar. Debemos integrar, pero también asociar, colaborar, ser higiénico, noble,
honesto. La situación es difícil, pero no hay que perder la honradez, ni la dignidad, ni
la fe. Y cada uno debe escoger su lugar donde mejor convenga, es decir, no te metas
en un barrio de gente racista, métete donde la gente sea mejor, porque el mundo es
grande, cada uno puede tener su sitio.

S.F. ¿Cree que, por lo general, el inmigrante Senegalés piensa en España
como su hogar definitivo o el objetivo es volver a su país?

Los senegaleses queremos mucho a Senegal, nos gustaría que nos tocara ahora mismo
la lotería y nos vamos todos a Senegal. Normalmente no queremos quedarnos. Nos
gustaría venir unos años, trabajar, orar, y montar un pequeño negocio en Senegal. El
inmigrante senegalés es consciente de lo que deja cuando viene aquí, porque aquí
venimos solos, y allí tenemos la familia, esposas, madres, padres, todo. Por eso los que

http://www.csi-csif.net/comunitatvalenciana/mod_inmigracion.html NUM 4 - NOVIEMBRE DE  2006Sin Fronteras
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tienen papeles cada año van, comparten unos meses
con la familia y vuelven. Hay otros que se quedan, pero
son excepciones. Yo por ejemplo me he casado con una
mujer española, pero lo normal es que la gente quiera
volver.

S.F. ¿Qué le ha llevado a ser, como hemos
comentado, presidente de esta asociación y
representante consular en Valencia?

El civismo, la conciencia. Cuando vine a España me
integré relativamente pronto, conozco el tema del
valenciano, comprendo el estilo de vida, tengo un carácter
que me acoplo muy bien con los senegaleses, además
siempre he prestado servicio, porque en la Expo del 92
fui representante de Senegal, soy también miembro de
la cruz roja internacional. Nuestra acción no tiene fronteras,
nuestra raza es  universal y nuestra patria el mundo. El
tener este carácter, esta capacidad de integración y un
nivel intelectual me permitió manifestar mi deseo al
presidente de Senegal, para representar a mi pueblo
dignamente. Esto es lo que me motiva, sin ánimo de
lucro, porque yo no estoy cobrando en ningún sitio.

S.F. Cómo Cónsul ¿qué servicios le demandan
más?

Los pasaportes y las cartas consulares. Una carta consular
es un documento identificativo. Si un inmigrante no tiene
una carta consular, no se identifica como senegalés.
También ayudamos en temas de nacionalidad, en la
legalización de antecedentes penales, de certificados de
nacimiento. Este es un servicio indispensable, porque
siempre hay que renovar papeles y Madrid está muy
lejos. También cuando la policía los coge, nos hace la
notificación y yo compruebo que se respeten sus derechos,
que estén bien asistidos. También colaboro con
empresarios, para temas de trabajo temporal, etc. Les
informo sobre cursos,  sobre donde tienen que acudir.

S.F. ¿Cual es el perfil de los usuarios de esta
asociación? Son solo senegaleses, o vienen
de otros países?

Yo diría que esta asociación tiene un perfil subsahariano,
porque la gente de Malí, de Congo, de Camerún viene
aquí porque no tienen representación diplomática, y

tenemos la misma cultura y el mismo idioma, porque
hablan francés. Últimamente viene gente del Congo, les
asesoro gratuitamente.  Ahora estoy intentando hacer
una junta para captar voluntarios, porque el propio
inmigrante cuando viene no puede dedicarse ni una hora
al servicio voluntario, porque tiene que comer y mandar
mucho dinero. Por eso las asociaciones están un poco
debilitadas, porque van a tener solamente una persona
o dos haciéndolo todo. No es falta de voluntad, es falta
de medios.

S.F Cuéntenos los objetivos de la Asociación
a corto-largo plazo.

El objetivo es informar a la gente, darle asistencia, y
ayudarle en sus trámites. Cada año propongo dos o tres
objetivos más. Antes mi objetivo era crear la asociación,
tener una sede, y esto lo conseguimos en el 2003. Luego
acondicionar esta sede. Ahora tenemos el objetivo de
informar a más gente, captar más socios, es decir, socios
activos, que vengan a participar en los actos. También
queremos hacer cursos de español este año.

S.F Entonces ¿necesitan más usuarios o más
colaboradores?

Necesitamos colaboradores, para dar clases de español,
de informática, lo que sea, pero también socios que
participen en actos y talleres. Queremos que esta no sea
una asociación abandonada, sino activa.  Estoy captando
todo tipo de gente que nos puede ayudar. Este año
propongo hacer mucha formación. Estamos dando cursos
de español y asesoramiento laboral. Como  también
actúo a nivel consular y tengo acceso a todos los sitios
sin hacer cola, esto me permite ver a los directivos, es
algo en lo que ayudar. Estas son nuestras bases, además
de la integración que es fundamental, pero la integración
de ambos, no solamente del inmigrante. El inmigrante
tiene que integrarse en las costumbres sin perder lo suyo,
y también enseñar lo que tiene bonito,

Bueno Bamba, le agradecemos mucho que nos haya
atendido, le felicitamos por la labor que desde su
asociación están desempeñando y le deseamos que
tengan mucho éxito en sus proyectos.
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Las informaciones que llegan desde el África negra
occidental insisten con unanimidad en que la fiebre de
la migración se ha instalado en la región. El mito de
España como un lugar de oportunidades, dinero
y bienes de consumo se ha establecido en la
Sociedad Senegalesa junto con el de una
cultura de la migración “a cualquier precio”.

 Podemos observar también, que las ofertas de trabajo
presentes o futuras no sirven para detener el éxodo hacia
España. Una España que, además es acusada de racista
por analistas internacionales y donde hasta las propias
organizaciones de africanos en España viajan a sus
países de origen en una misión pedagógica sobre lo que
de verdad se esconde tras el sueño de un inmediato
paraíso de ofertas de trabajo, dinero abundante y bienes.

Existen en España muchas organizaciones
sensibilizadas al respecto, en este sentido, una
organización denominada “Comunidad Africana Residente
en España” (CARE) está realizando,  a través de los
países afectados por la fiebre migratoria con el fin de
contar a los jóvenes la auténtica realidad, no sólo del
peligroso viaje clandestino, sino también de una situación
laboral española donde las ofertas de trabajo
indiscriminadas hace ya mucho que dejaron de existir.

El 95% de los miles de senegaleses que
viven hoy día en España no tienen puesto de
trabajo y en su mayoría se dedican a
actividades de venta ambulante, asegura el
Presidente Price Kennedy Ivoha de la organización CARE.
El Presidente, realizó una gira por nueve países africanos,
entre ellos Senegal,  para tratar de convencer a los
candidatos a la emigración de que se equivocan al pensar
que en España realizarán fácilmente su sueño de un
futuro mejor. El mercado laboral esta saturado actualmente
y el paro afecta a millones de españoles.

Con un documental de 40 minutos, se describen las
difíciles condiciones del viaje de los clandestinos, en el
que se expone la cruda verdad de una realidad que está
muy lejos de las incontenibles utopías.

Sin embargo, los emigrantes, dicen preferir
la vida en los campos españoles de
agrupamiento (Centros de Internamiento), que
en la libertad de sus países de origen.

No importa que las autoridades senegalesas hayan
comenzado a castigar con prisión a los organizadores
de los viajes hacia las Islas Canarias. Ni que África y
Europa intenten políticas conjuntas que van desde la
mera represión y vigilancia a las denominadas “ayudas
al desarrollo” que, muchas veces, desde Occidente se
ven, simplemente, como un intento de extorsión por el
que países africanos intentan “sacar partido” de su
descontrol migratorio, adoptándolo como moneda de
cambio y de chantaje. Aunque en realidad, se debería
reflexionar al respecto y estudiar la opción como una
solución factible desde políticas nacionales e
internacionales.

 Jóvenes Senegales y la Cultura de la Migración

Por Evelyn Sierra

 “A CUALQUIER PRECIO”
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Contrariamente a la impresión general existente en
Europa, los barcos de jóvenes procedentes de Senegal
no vienen cargados de gente muriéndose de hambre ni
de analfabetos sino de agricultores, pero también de
funcionarios públicos y de profesores. Por otro lado, en
el país de origen, un pescador, un constructor de barcas
o cualquier otro tipo de profesional de alto o bajo rango
gana en un solo viaje hacia las Islas Canarias lo que
obtendría en años de trabajo en su país. Además,
contrariamente a la descripción que se realiza en Europa,
las barcas son sólidas, van bien equipadas, y tripulantes
y “pasaje” suelen ser expertos pescadores con un
extraordinario dominio del mar, como ellos mismos
reconocen. A pesar de que los accidentes ocurren, nada
que ver con las mortales corrientes del Estrecho de
Gibraltar, ni con las débiles barcas que tan alto precio
pagaron en vidas durante los últ imos años.

Sin embargo, lo que causa auténtica preocupación
en Senegal es la forma en que la cultura de la emigración
se ha instalado en todas las capas sociales. La presión
comienza por las propias familias, que son las
primeras en animar a sus hijos a iniciar, en
cualquier caso, la peligrosa travesía en busca
de un destino aun más incierto que el
doméstico. Además las llamadas que estos chicos
reciben desde Europa, son de amigos y familiares que
la mayor parte de las veces sólo hablan de deslumbrantes
éxitos para ocultar la cruel realidad de un paraíso donde,
ni se les espera ni se les desea, y que les aboca a la
delincuencia de alta o baja intensidad.

.

Testimonio 1º:
“Vivíamos en buenas condiciones, mejor que en Senegal”, dice un senegalés repatriado desde España
en relación a los campos de agrupamiento para emigrantes irregulares. “Ellos (los españoles) nos
daban tres comidas al día, bebíamos agua filtrada y cada uno de nosotros tenía su cama. Estaba
bien. Incluso estaba aprendiendo español leyendo los periódicos”.

Testimonio 2º:
Mody Dia es un técnico senegalés de computadoras de 31 años cuyos sueños cuando comprendió
que el avión en el que viajaba no le trasladaba a la Península Ibérica desde las Islas Canarias sino
de vuelta a Senegal. Como en tantas ocasiones, su testimonio es contundente cuando se refiere a
las ofertas de desarrollo agrícola en su país para retener a los jóvenes.
“Ellos (el gobierno senegalés) nos hablan ahora sobre agricultura, pero no lo queremos. ¿Has visto
alguna vez técnicos de computadoras o pescadores cultivando la tierra?, se pregunta Dia. Ni Senegal
ni Occidente ni los sesudos analistas internacionales de la solidaridad y el desarrollo parecen estar
comprendiendo el problema.

Testimonio 3º:
Desde el árabe Khaleej Times, el periodista Jonathan Power –descrito por su agencia como “uno de
los principales columnistas del mundo en asuntos internacionales, derechos humanos y paz” –constata
que “a los españoles importantes y de a pie no les gusta esta masiva afluencia africana. Ven a África
como un abismo sin fondo”.

“Vivíamos en buenas condiciones, mejor que en
Senegal”, dice un senegalés repatriado desde España

en relación a los campos de agrupamiento para emigrantes
irregulares. “Ellos (los españoles) nos daban tres comidas al día, bebíamos agua filtrada y
cada uno de nosotros tenía su cama. Estaba bien. Incluso estaba aprendiendo español leyendo
los periódicos”.

Mody Dia es un técnico senegalés de
computadoras de 31 años cuyos sueños cuando

comprendió que el avión en el que viajaba no le
trasladaba a la Península Ibérica desde las Islas

Canarias sino de vuelta a Senegal. Como en tantas ocasiones, su testimonio es contundente
cuando se refiere a las ofertas de desarrollo agrícola en su país para retener a los jóvenes.
“Ellos (el gobierno senegalés) nos hablan ahora sobre agricultura, pero no lo queremos. ¿Has
visto alguna vez técnicos de computadoras o pescadores cultivando la tierra?, se pregunta
Dia. Ni Senegal ni Occidente ni los sesudos analistas internacionales de la solidaridad y el

Desde el árabe Khaleej Times, el periodista Jonathan
Power –descrito por su agencia como “uno de los

principales columnistas del mundo en asuntos
internacionales, derechos humanos y paz” –constata que “a los españoles importantes y de
a pie no les gusta esta masiva afluencia africana. Ven a África como un abismo sin fondo”.

Testimonio 1º:

Testimonio 3º:

Testimonio 2º:



                 Por María Lazcano
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Senegal
YASSA AU POULET DE LA CASAMANCE

(Pollo con limón
y cebolla sobre arroz)

La cocina senegalesa es, entre todas las de los países africanos,
la que sin duda está más influenciada por las tradiciones culinarias
extranjeras, especialmente en Dakar, capital multicultural, abierta
al exterior, atraída siempre por la novedad y dispuesta a diversificar
su alimentación como signo de modernidad.

Senegal tiene la reputación de  ser el país dónde  se dispone
de la mejor cocina de África del oeste. El arroz es el alimento
básico usado en la cocina senegalesa, pero a partir de él se
preparan los más elaborados y suculentos platos. Dicen que el
mejor arroz que se puede comer en Senegal, es el que proviene
de la región de Casamance. En la cocina senegalesa, hay una
gran variedad de salsas que condimentan carnes y pescados.
Igual que la cocina del país vecino, Gambia, es de una gran
densidad y consistencia, la razón es bien simple, los platos han
de ser ante todo nutritivos. La comida típica en Senegal, se
compone normalmente de un solo plato, en el que encontraremos
cereales (arroz o bien mijo), carnes, pescados, aceites, verduras
y especias.

Algunas de las especialidades de la cocina senegalesa  son,
el Tiéboudienne que es considerado el plato nacional y que es
arroz acompañado de pescado y legumbres; el Yassa au poisson
(arroz con pescado) o au poulet (arroz con pollo).

He elegido uno de estos deliciosos platos para explicaros
cómo se cocina y así poder disfrutar de una estupenda receta
senegalesa en nuestra mesa.
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Ingredientes
    Limones
  Pollo
 Cebollas
Perejil
Pimienta negra natural
Sal gorda
Hojas de apio
 Tomillo
 Aceite
  Arroz
   Laurel
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 Preparación
-Cortar el pollo en tiras, sazonarlo y pasarlo por la parrilla hasta

que coja algo de color.

-En un recipiente aparte, verter una taza de zumo de limón y
aceite de oliva, una cebolla grande cortada en finas rodajas, perejil
cortado, una cucharadita de pimienta negra, sal gruesa y hojas de
tomillo o de laurel. Cocinarlo unos cinco minutos.

-Verter la cebolla y todos sus ingredientes en un recipiente para
horno donde ya estén los trozos del pollo. Hornear a 350º hasta que
la cebolla se haya dorado o unos 20 minutos.

-Servir en un plato grande con un colchón de arroz blanco el
pollo y por encima la mezcla de la cebolla en su salsa.

Sugerencia

Podemos acompañar este plato con la bebida típica de Senegal, el
Bisap, que tiene un color violeta, hecha a base de agua y hojas de
Hibiscus, su preparación es bastante sencilla. Necesitaremos 50 g. de
flores de Hibiscus rojo, 3 litros de agua y azúcar. Hervir el agua y añadir
las flores. Dejarlo en el fuego durante 10 minutos, reposando después
y colar con un colador muy fino. Añadir azúcar al gusto y servir la
bebida con hielo, bien fresca.
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Origen Receta
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Destino Tu entorno

La Catedral de
Valencia es la
iglesia madre de la
comunidad cristiana
en Valencia. Como
santuario dedicado a Dios,
está abierto a todos los
creyentes y a todos los hombres
de buena voluntad.
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Por Rosa Paños

Puerta de los Apóstoles

a Catedral de Valencia es la iglesia
madre de la Comunidad cristiana en

Valencia. Aunque no es un museo, tiene
muchas cosas que merece la pena ver.

Está situada sobre la primera
catedral romano-visigoda, mezquita
musulmana después (siglos VIII -XIII).
Sobre su solar se edificó el templo actual,
a partir de 1262, tras la fundación del reino
cristiano de Valencia por Jaime I el
Conquistador en el 1238.

Al igual que muchas otras iglesias,
la planta de la catedral fue diseñada
en forma de cruz para recordarnos la
muerte de Jesucristo. El centro de la
catedral estaba ocupado por un coro
cerrado, trasladado al ábside en 1940.
Aquí se han cantado, y se siguen
celebrando, oficios diarios.

Por su singular construcción  (fue
empezada en el siglo XIII, terminada
en el siglo XV en estilo gótico primitivo,
y después remodelada ampliamente

en el siglo XVIII), la Catedral de
Valencia consta de tres portadas:
una románica, si la miramos

desde la calle Palau (Puerta de la
Almoina), otra gótica, mirando a la

Plaza de la Virgen (Puerta de los
Apóstoles) y otra barroca, que da

a la Plaza de Zaragoza  (Puerta
de los Hierros).

Entrando por la Puerta de
los Hierros, a la derecha, nos
encontramos con la Capilla
del Santo Cáliz, antigua Sala
Capitular y de Estudios donde
se guarda el Santo Cáliz (el
llamado Santo Grial).

L

La rel iquia es el  vaso
de ágata oriental del siglo I
que, según la tradición,
uti l izó Jesucristo en la
Última Cena
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A continuación, está situado el Museo Catedralicio-
Diocesano  donde podemos disfrutar, en sus cinco
salas, de 90 obras expuestas, entre las que se destacan
las imágenes auténticas de la Puerta de los Apóstoles
(sala 1ª)  y la custodia procesional del Corpus Christi
(sala 4ª), la mayor obra de orfebrería del siglo XX.

La mayoría de la vida intelectual de la Edad Media
se centraba en la Catedral y en sus alrededores. Bajo la
dirección de los Obispos, los sacerdotes de la Catedral
impulsaron la naciente Universidad de Valencia. Los
clérigos escribían y enseñaban aquí, celebrando
diariamente la Eucaristía. En la Sala Capitular  se reunían
en cabildo y en ella, en ocasiones, debatieron las Cortes
del Reino de  Valencia.

Actualmente, los cultos se celebran diariamente
siguiendo el año litúrgico. Durante nuestra visita a la
Catedral es posible que nos encontremos con algún acto
religioso en ella. Además de las Misas y los distintos
oficios, como las "primeras
vísperas", se ofrecen los
todos los sacramentos y
formación cristiana como,
por ejemplo, la catequesis.
Asimismo, se realizan
ejercicios piadosos como el
Santo Rosario o el Vía
Crucis.  En las asociaciones
vinculadas a la Catedral,
encontramos a la Cofradía
del Santo Cáliz y la Guardia
de Honor de la Purísima,
entre otras.

En junio de 2004, en las obras de restauración del
Altar mayor, aparecieron unos frescos renacentistas
en los que se pueden apreciar a cuatro ángeles, sobre
un fondo celeste, tocando instrumentos musicales en
una escena de glorificación.

 Los frescos fueron realizadas entre 1472 y 1481 por
los artistas italianos Lorenzo Pagano y Paolo San
Leocadio, por encargo del cabildo de la Catedral,
siguiendo la recomendación del entonces obispo de
Valencia, Rodrigo de Borja, futuro Papa  Alejandro VI,
durante una visita que hizo a España como legado papal,
para confirmar el matrimonio de los Reyes Católicos.
Las pinturas han permanecido ocultas, en excelente
estado, desde el año 1674, en el que se produjo la
reforma barroca que cubrió la cúpula  original con una
cubierta de escayola a 80 cm de distancia.

Acabamos la visita  subiendo a la torre-campanario
de la Catedral , que es todo un símbolo para la ciudad
de Valencia, y que  todos  la conocen como el
Miguelete (el Micalet). Recibe  su nombre de la
gran campana de las Horas, situada en lo alto, que  fue
bautizada el día 29 de septiembre de 1418, festividad
del  Arcángel San Miguel. Tiene la base octogonal, mide
     50,85 metros y tiene 207 escalones.

Pero, ante todo, el Micalet es un imponente
instrumento musical. En la cámara superior se alojan
once campanas, cada una con su nombre: Úrsula,
Violante, Catalina, Bárbara, Narciso, Pablo, Vicente,
Andrés, Manuel, Jaime y María.

Para obtener más información:

www.archivalencia.org
Sección GUIA, apartado Catedral

Metropolitana y colegiatas

   En la Puerta de los
Apóstoles se celebran todos
los jueves a las 12 h. las
sesiones del milenario
"Tribunal de las Aguas" Descubiertos magníficos frescos

renancentistas del siglo XV en los
trabajos de restauración de la Catedral

El Micalet
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6 de Diciembre
Día de la Constitución

 l  próximo 6 de
diciembre se cumplen
veintiocho años de la
ratificación por el pueblo
españo l  de l  t ex to
c o n s t i t u c i o n a l
previamente aprobado

por las Cortes y sancionado por S.M. el Rey el día 28
de Diciembre de 1978.

Esta constitución, denominada “Carta Magna”,
fue resultado de un amplio consenso entre todas las
tendencias políticas existentes, entre ideologías en
principio contrapuestas, lo que le concede un especial
valor.

El gran valor del texto constitucional radica en que
después de tantos años de régimen autoritario, las
diferentes fuerzas políticas fueron capaces de obtener
un amplio consenso que permitió la formación de un
texto en que todas las ideologías podían sentirse
representadas.

A través de la Constitución, España
pasó a convertirse en un Estado
Democrático de Derecho, en donde
prevalece el imperio de la Ley como
expresión de la voluntad popular, lo que
constituye un contrapunto radical respecto
al régimen anterior.

En definitiva, después de una Guerra Civil, que dio
lugar a un Régimen autoritario de falta de libertades, la
Constitución viene a ser como la llave de paso hacia
u n  n u e v o
R é g i m e n
d e m o c r á t i c o
basado en la
s o b e r a n í a
popular.

A ello contribuyó decisivamente la sensatez del
pueblo español y sus representantes que, lejos de
reabrir las heridas, centraron todos sus esfuerzos en
lograr que todas las ideologías y los sentimientos
“nacionales” tuvieran cabida en el texto. Con razón se
la denominó la “constitución del consenso”. Y ahí está,
sin duda, la clave de su consolidación y de su plena
vigencia, veintiocho años después.

En 1983, a los cinco años de su vigencia, se declara,
por Real Decreto 2964/1983, el día 6 de diciembre de
cada año como “Día de la Constitución”,
atribuyéndosele carácter festivo. Además, en el
Decreto se ordenaba su conmemoración “con la mayor
solemnidad” por las instituciones, por las Fuerzas
Armadas y por los Centros escolares.

El Rey de España rubrica la Constitución

Cartel campaña de referéndum

El dictador Franco en su
 última aparición en Madrid

Amparo Vila

E
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 Preparación
En una olla ponemos a cocer con suficiente agua, sal y una hoja

de laurel el pescado para realizar el caldo que usaremos después
como fondo. Ponemos a calentar el aceite en la paella y se fríen las
ñoras y los dientes de ajo sin quemarlos, para después retirarlo todo.
Se hace lo mismo con el pimiento cortado en tiras. En el mismo aceite
se sofríen el calamar, las gambas y el atún.

     A continuación se añade el arroz y se rehoga un poco junto con
la punta de una cuchara de pimentón. Se parte el bogavante en
pedazos y se coloca en la misma, dándole también unas vueltas.

Por último picamos en un mortero las ñoras junto con los dientes
de ajo y el azafrán, rectificando de sal si fuese necesario y disolviéndolo
todo con un poco de caldo, para añadirlo todo a la paella. Se cuece
unos 15 minutos a fuego fuerte y unos 4 ó 5 mas a fuego medio,
dejándolo reposar después unos cuanto minutos.

                 Por Adolfo Escudero
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Ingredientes para 4 personas

http://www.csi-csif.net/comunitatvalenciana/mod_inmigracion.html NUM 4 - NOVIEMBRE  DE  2006Sin Fronteras

A
rr

oz con Bogavante

El arroz listo y servido para comerBogavante

•   1 bogavante de aprox.  1 kilo
•   1 vasito de aceite de oliva
•   2 ñoras
•   3 dientes de ajo
•   1 pimiento rojo
•   400 gramos de arroz
•   250 gramos de calamar
•   gambas y atún limpios
•   1 kilo de pescado
          para caldo (morralla)

•   sal
•   laurel
•   azafrán
•    pimentón

IngredientesIngredientes
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Te Interesa Lo que se está Haciendo
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Por Pilar Salavert

Carrer Església, 38
ALDAIA,  46960 - VALÈNCIA
Tel./Fax: 96 150 04 16
CasaAfrica@CasaAfrica.com

www.casaafrica.com

n concreto, este mes barajé varias posibilidades
para contaros algo en relación a la Revista de este

mes y, finalmente, decidí acercarme a Aldaia (Valencia)
y visitar CasaÁfrica. La visita fue muy, pero que muy
interesante y gratificante.

CasaÁfrica es un
proyecto de formación
e  i n t e r a c c i ó n
mul t id isc ip l inar ia ,
relacionado con  África
y sus culturas, dirigido
a personas de todas
las edades, grupos y
colegios.

S e  p r e t e n d e
fomentar la integración
a t ravés  de  las

diferentes manifestaciones de la cultura, utlilizando ésta
como “trampolín” de acercamiento entre-culturas.

Mis sensaciones al entrar en CasaÁfrica fueron
excelentes, el Centro es precioso y la atención prestada
por su gerente de origen senegalés Dembel Faty, amable
y calurosa, por todo ello, os animo a conocerles.

Están en:

E

Dembel Faty

¡ Os aseguro que se están haciendo cosas muy  interesantes ¡

CasaAfrica es un proyecto de
formación e interacción

multidisciplinaria, relacionado
con África y sus culturas,

dirigido a personas de todas
las edades, grupos y colegios
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Para alcanzar estos objetivos
trabajan en varias áreas:

1.- Talleres

Talleres, en el propio centro, que se organizan con
un precio de matrícula y una mensualidad.
Entre otros se organizan, Talleres de Danza
Africana, Percusión, Talla de madera, Pintura
de Telas, Peinados Africanos, Henna.

Hay que destacar, que no se ofrecen únicamente
talleres relacionados con “África”, sino que también se
ofrecen de Hip-Hop para niños, Danza del
Vientre, Danza Contemporánea, Capoeira y
muchos más.

La oferta es variada y sugerente, se trabaja en grupos
pequeños y con docentes profesionales.

   2.-Actividades Culturales
Actividades culturales, para grupos o colectivos.

Consiste en un Curso Monográfico, formado por un
paquete de tres talleres.

Percusión: Aprendizaje de los ritmos básicos del
Djembe, tambor africano.

Danza africana:  Combina la expresión corporal,
teatro y trabajo en grupo.

Charlas: Con proyeccciones audivisuales sobre

los temas de la historia,
civilización y actualidad del
continente africano, (a los
niños se les cambia por un
Cuenta Cuentos).

Su objetivo principal es
dar a conocer a los niños y
jóvenes la cultura africana, trabajando de esta manera
práctica la interculturalidad, la tolerancia y la comunicación.

Estos cursos tienen una duración aproximada de 2
horas, los precios para grupos son económicos y existe
la posibilidad de hacerlos en el Centro de Aldaia, o en el
de los destinatarios, colegios, escuelas, asociaciones,
etc.

3.-Otros Aspectos

También trabajan otros aspectos como Conciertos,
Exposiciones, Muestras Gastronómicas, Viajes a
Senegal...

Percusión

Pintura de telas

Exposiciones

Grupo MABELE
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Por Carmina Domínguez y María Lazcano
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a Conselleria de Bienestar Social de Valencia, ha
diseñado y está poniendo en marcha las Agencias

de Mediación para la Integración y la Convivencia Social
(AMICS) de las personas inmigrantes.

Se trata de centros diseñados junto con la Dirección
General de Inmigración, en los que se lleva a cabo un
servicio de mediación, orientación y asesoramiento
destinado al colectivo inmigrante que habita en nuestra
sociedad.

Estas agencias contribuyen además a la cooperación
entre las administraciones públicas autonómicas,
provinciales y locales, lo que favorece el trabajo para la
integración y el bienestar social de las personas que
viven  en la Comunidad Valenciana.

Los Centros Amics nacen como complemento a los

servicios que proporciona el Gobierno a la población
inmigrante y funcionan como centros de día.

Como dato informativo mencionaremos las agencias
que ya se encuentran abiertas al público y que están
ubicadas en Mislata, Enguera, Burriana,
Benicarló y L´Alfàs del Pi.

Os podemos mencionar en concreto el centro de
Mislata que tiene como función atender, informar y
asesorar al colectivo inmigrante de este municipio. Según
datos facilitados por este Ayuntamiento, a finales del

gencias de

ocial

Son Centros diseñados junto con la
Dirección General de Inmigración, en
los que se lleva a cabo un servicio de
mediación, orientación y asesoramiento
destinado al colectivo inmigrante que
habita en nuestra sociedad

ntegración y la

onviviencia

ediación para la

L

Direcciones y teléfonos en
la Web de la Consellería de
Bienestar Social:

www.bsocial.gva.es
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pasado año el censo de habitantes
de Mislata casi llegó a los 44.700
habitantes, de los cuales 4.700 eran
extranjeros con la documentación en
regla, lo cual supone un diez por
ciento de la población de este
municipio.

Los mayores colectivos de
población inmigrante proceden de
Colombia con 789, Ecuador con  654,
Armenia cuenta con 300, Pakistán
con 229, Rumanía llega a los 223,
Marruecos se sitúa en 200, luego
Bolivia con 197, Ucrania cuenta con
189, Argelia con 166 y Bulgaria con
135. Como se puede comprobar,
Mislata tiene un alto índice de
personas extranjeras, y se trata de conseguir que este
hecho, lejos de convertirse en un problema, constituya
una oportunidad para el enriquecimiento de toda la ciudad,
y este nuevo servicio municipal puede contrbuir a ello.

Aunque los municipios no tienen competencias
exclusivas en materia de inmigración, este nuevo servicio
que coordina la concejalía de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Mislata constituirá un refuerzo de
inestimable ayuda para su integración.

A  partir del próximo mes de diciembre, aunque tendrá
 una apertura escalonada, será inagurado el nuevo Centro
Amics de Valencia, que estará ubicado en la
confluencia de las calles Ripalda, Sogueros,
Jardines y del Pozo, en esta última estará
ubicada la entrada principal del edificio, frente al
actual CAST del Ayuntamiento.

Este centro prevé cubrir las necesidades de más de
90.000 inmigrantes que habitan en la ciudad. En su
interior se ubicará  el Centro de Apoyo a la
Inmigración (CAI), situado hasta el momento en la

calle Tomás de Villarroya, para así
continuar respondiendo a las exigencias
de los inmigrantes en aspectos laborales
y socio-culturales, en un entorno integrado
y más personalizado.

Este nuevo edificio, constará de cuatro
plantas y estará integrado por oficinas
en las que se prestará servicios de
atención jurídica, orientación telefónica,
también habrá traductores de seis
idiomas, lo que facilitará la comunicación
con este colectivo. Otro de los programas
previstos es el retorno voluntario, en
colaboración con la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM).

El proyecto de los centros AMICS se
va a llevar a cabo en colaboración con otras entidades
y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que
trabajan con las personas inmigrantes.

Esperamos que este nuevo centro en Valencia ayude
un poco más a la integración de todos los extranjeros
que lleguen a nuestra ciudad.

Prestar atención especializada
a la población inmigrante residente en la ciudad,
complementando la intervención de los Equipos
de Servicios Sociales Generales.

Constituirse en Elemento coordinador
de las actuaciones de las diferentes Administraciones
Públicas y Entidades de la Iniciativa Social
en la ciudad.

Impulsar y coordinar las actuaciones
de las diferentes Áreas Municipales Implicadas
en la ejecución del Plan Municipal para la Integración
de la Inmigración.

Apertura del Nuevo
Centro AMICS en Valencia

en diciembre de 2006

OBJETIVOS FUNDAMENTALES

Mislata

L'Alfàs del Pi

Benicarló

Burriana

Enguera
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El Ayuntamiento de Valencia elaboró en 2002 el
Plan Municipal para la Integración de la
Inmigración. El Centro de Apoyo a la Inmigración
(C.A.I.) es un recurso municipal específico creado
a partir de este plan, cuyo objetivo principal es
coordinar los esfuerzos para la integración social
de las personas inmigrantes.

ada la presencia de la inmigración en nuestra
sociedad y como Valencia siempre se ha

caracterizado por ser una ciudad acogedora, donde
mujeres y hombres de la más diversa procedencia han
encontrado un lugar para vivir, el Ayuntamiento de
Valencia, decidió elaborar un Plan Municipal para la
Integración de la Inmigración en el año 2002.

El objetivo general del Plan es integrar al máximo
y cuanto antes, a quienes han decidido venir y
establecerse en Valencia, y para ello se establecieron
una serie de medidas.

Entre éstas, la creación de un Centro de Apoyo a
la Inmigración, (C.A.I.), que ya está funcionando,
donde se ofrecen servicios que trabajan, junto a los
Servicios Sociales generales, por la integración social
de las personas inmigrantes.

Los Servicios Sociales, a través de los Centros
Municipales, no tienen competencias ni recursos
suficientes para llevar a cabo una actuación especializada,
que la población inmigrante requiere para alcanzar una

situación de igualdad con la
población autóctona. Esta

actuación la llevan a cabo
l a s  O N G s  y
asoc iac iones  de
inmigrantes, lo que
da lugar a dispersión,
a  a c t u a c i o n e s
paralelas e ineficacia

en algunos aspectos.
Por ello, se creó el

C.A.I., como recurso
municipal específico, que

es complemento de los Servicios Sociales Generales,
con el objetivo de coordinar las distintas actuaciones
existentes en la materia. Su área de actuación es la
ciudad de Valencia.

D

Te Interesa La Administración
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Por Pilar Salavert

Origen

Centro de
Apoyo a la
Inmigración



CAI

En concreto, las áreas de especialización del Centro
son:

Análisis y evolución de la inmigración en la ciudad,
estudiando las incidencias, déficits, disfuncionalidades,
a fin de colaborar en la adecuación de recursos y
establecer actuaciones pertinentes.

Área de información, orientación y asesoría jurídica,
aportando información y seguimiento que necesitan los
inmigrantes para regularizarse, y para cualquier
circunstancia que rodee su estancia en España. El C.A.I.,
recibe exclusivamente a personas inmigrantes
derivadas de los Servicios Sociales Municipales
o por entidades de inmigrantes o diversas ONGs.

Área de mediación socio-cultural, organizando
actividades que fomenten la interculturalidad. En esta
área destaca la actuación relacionada con la educación
y el respeto a la diversidad religiosa.

Área de mediación socio-laboral, en la que se trabaja
en las dificultades que padecen la mayor parte del colectivo
elaborando itinerarios personalizados de inserción social
y laboral.

El C.A.I. está en Valencia, en la calle Tomás de
Villarroya, número 17, bajo, y, está previsto su traslado
a un nuevo centro situado en la zona del Carmen para
diciembre de 2006.
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FUNCIONES DEL CAI

Apoyar la labor que hacen los profesionales de los
servicios sociales generales y entidades.

Conocer la inmigración en la ciudad detectando
riesgos de desigualdad.

Colaborar con organismos públicos y privados que
estudian el fenómeno migratorio.

Complementar funciones de alojamiento provisional
que se llevan en el Centro de Atención a Personas
Sin Techo,  y en los Programas de Acceso a la
Vivienda.

Coordinar Programas públicos y privados y, contribuir
a la organización de políticas y actuaciones en
materia de inmigración.

Áreas de especialización

¿Dónde está?

Centro de Apoyo a la
Inmigración (C.A.I.)

C/ Tomás de Villarroya 17, Bajo.
46017 - Valencia
Tel: 96 378 33 92
Web: www.valencia.es/bienestarsocial
E-Mail: cai@valencia.es
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Te interesa Orientación legal

AUTORIZACIÓN DE
RESIDENCIA DE MENORES

AUTORIZACIÓN DE
RESIDENCIA DE MENORES

o Solicitud, modelo EX -10

o Dos fotografías tamaño carné.

o Pasaporte del menor en vigor.

o Seguro médico que cubra su asistencia
    en España (si tiene derecho a  seguridad
    social, la tarjeta SIP).

o Autorización de residencia y/o trabajo
   del padre y/o la madre del menor.

o Medios económicos del padre y/o la
      madre: contrato de trabajo, vida laboral,
     últimas nóminas.

o Certificado de empadronamiento.

o  Acta de nacimiento expedida por el
     registro civil.

o Certificado de empadronamiento, que
   acredite los dos años de permanencia
     continuada en España (empadronamiento
     histórico).

o Informe de la vivienda expedido por la
    corporación local.

o En el caso de que el menor se encuentre
  en edad escolar obligatoria, deberá
    acompañarse un certificado que acredite
    que ha estado matriculado en un centro de
    enseñanza y que ha asistido regularmente
  a clase durante esos dos años, salvo
   que  se trate de ausencias justificadas,
   (por ejemplo por enfermedad).

o Certificado médico oficial.

o Certificado de nacimiento debidamente
    legalizado.

• Cuando el menor no haya nacido en España y sea
hijo de español o de extranjero residente legal, necesitará
para obtener la autorización justificar que ha permanecido
de forma continuada en España durante al menos dos
años, y los padres o tutores tendrán que acreditar los
mismos medios de vida y alojamiento que se piden para
el derecho a reagrupación familiar.

Respecto a los documentos que deben acompañar a
la solicitud son los mismos que se exigen en el supuesto

anterior (menor nacido en España) debiendo añadir los
siguientes:

• Si el menor ha nacido en España y el padre o la
madre están residiendo legalmente, el menor de forma
automática adquiere la misma autorización de residencia
que la de sus progenitores (por ejemplo, si el padre ha
renovado por dos años, la tarjeta del hijo le autorizará
para residir durante dos años y cuando le caduque al
padre su autorización también le caducará la autorización
al hijo).

La autorización ha de solicitarse personalmente desde
el momento en que nazca el menor o cuando el padre
o la madre obtengan la autorización para residir
legalmente, y deberá ir acompañada de los siguientes
documentos:

Este tipo de autorización puede solicitarse siempre y cuando el menor
se encuentre en España, y es necesario que al menos uno de los padres
sea residente legal.
Cabe distinguir dos supuestos:
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Por Amparo Vila
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Al igual que en el caso de mentores nacidos en España, la vigencia
de las autorizaciones que se concedan quedan vinculadas a la
autorización de residencia del padre, madre o tutor del menor.

Cuando caduque la autorización de residencia del menor, se seguirá el mismo trámite que el establecido para
la renovación de autorizaciones de residencia de los familiares reagrupados.

La renovación se solicitará en modelo oficial y deberá presentarse 60 días antes de su expiración ante cualquier
registro administrativo y sin necesidad de pedir cita previa. A la solicitud deberán acompañarse los siguientes
documentos:

• Pasaporte del menor.

• Autorización que se
   pretende renovar.

• Dos fotografías tamaño
   carné.

• Certificado de
   empadronamiento.

• Seguro médico.

•  Acta de nacimiento
    legalizada, en su caso.

• Autorización de residencia
  y/o trabajo del padre y/o menor,
  contrato de trabajo y últimas
  nóminas.

Solicitud de Renovación

Cuando se presenta la solicitud de renovación se prorroga la validez de la autorización anterior (la caducada),
hasta que se resuelve el procedimiento.

Autoriz
acio
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e

  R
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encia
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  M

enores
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Por Eva Roca

Disco recomendado

De todo un Poco

Crítica de cine
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Dover es un grupo de rock madrileño, que está compuesto por
Amparo Llanos, guitarra y voz, Cristina Llanos, voz y guitarra, Jesús
Antúnez, bateria y Samuel Titos, bajo. Su forma de componer tiene
mucho que ver con grupos como Nirvana, R.E.M, etc, por ello su estilo
y el cantar en inglés.

Dover, es todo un referente en la escena alternativa musical del
país, y acaba de publicar “Follow the City Lights”, una nueva
vuelta de tuerca en la construcción de una carrera comprometida con
las buenas melodías. Después de 6 discos, las hermanas Llanos han
madurado el sonido de la banda a base de la electrónica, y tras tres
años de silencio discográfico parece que la espera ha valido la pena.

Evento de interés
La Asociación Fundación por la Justicia ha organizado el I FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE, PAZ

Y DERECHOS HUMANOS que tendrá lugar en Valencia del 19 al 26 de noviembre de 2006.
Durante el festival se proyectarán 25 largometrajes en 7 espacios de la ciudad (IVAM, FNAC, Universidad de

Valencia, Círculo de Bellas Artes de Valencia, Club Diario Levante, Instituto Francés, y Centro Penitenciario de
Valencia).

En su primera semana de publicación, “Follow  the City Lights”  ha sido disco de oro, y el tema “Let Me Out” es
el premio ondas a la mejor canción.

               Sinopsis:
Se nos sitúa en el futuro, donde la guerra

contra las drogas se está perdiendo. La sustancia
D está haciendo estragos.Esta droga provoca
desdoblamiento de personalidad.

En su lucha contra el narcotráfico y para evitar
que sus agentes sean descubiertos, la policía
los introduce de incógnito en ese mundo, y para
preservar su verdadera identidad, cuando se
relacionan con otros policías los viste con el
llamado “monotraje mezclador”, que los
distorsiona a los ojos de los demás.

Fred es uno de esos policías encubiertos que,
debe introducirse en el narcotráfico y en especial
buscar a un traficante llamado Bob que…

Una Mirada en la Oscuridad, es una adaptación de una famosa
novela de Philip K. Dick, y bajo la dirección de Richard Linklate,
que fue tambien el guionista, cuenta en su reparto a Keanu Reeves
como Fred, Winona Ryder como Donna, Robert Downey Jr como
Barris, Woody Harrelson como Luckman y Rory Cochrane como
Freck.

Después de haber sido filmada, la película paso por un proceso
avanzado de animación, donde la filmación en vivo es animada
superponiendo la nueva imagen para crear un aspecto surrealista.
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De todo un Poco
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Libros Por Miguel Molines

Exposiciones

Concurso

Libro

La fundación Iwith.org convoca el III Concurso Internacional de Diseño de Postales Solidarias,
donde podrá participar cualquier persona, sin límite de edad ni residencia, con un máximo de 3 diseños originales
e inéditos, no premiados en ningún otro concurso.

Se aceptarán y seleccionarán obras cuyo motivo principal sea alguno de los siguientes:
La acción de las ONG y entidades del Tercer Sector; Los resultados de la acción solidaria;

Solidaridad; Navidad;  Nuevas Tecnologías; Conflictos olvidados.
Si estás empezando en el mundo del diseño y quieres dar a conocer tu trabajo, ésta es una buena manera de

mostrar al mundo lo que sabes hacer, ya que en la edición anterior participaron 102 propuestas de diseñadores, de
cinco países, que generaron más de 7.000 postales.

El estilo y el formato son libres y el plazo de entrega de diseños es hasta el 10 de diciembre.
Para ver las bases, informarte, participar o ver las ediciones anteriores solo tienes que acceder a su página web:

     www.Iwitch.org

En el Centro Cultural la Beneficencia, c/ Corona 36, la exposición
UNIVERS MESTÍS, propone una mirada al mestizaje que, cada vez más,
se puede observar en casi todas las ciudades, tanto españolas como
extranjeras.

Motivos del viaje, esperanzas, miedos y vida quedan unidos en “Universo
Mestizo” a través de las fotografías que siete fotógrafos han realizado a
ciudadanos del mundo, de países tan distantes como Vietnam, Eritrea,
Argentina, Macedonia, República sudafricana, Polonia, Hungría…

El libro “Niños del Mundo” de la editorial  La galera te abre las puertas a la realidad de otros pequeños mundos
de imágenes. Los fotógrafos han conseguido introducirse en la vida de niños, para mostrarnos como son en general,
como viven, cuales son sus hábitos, como trabajan, o como estudian.

El libro cuenta con aproximadamente treinta y cinco fotos de las agencias Bios_Phone, Corbis,Photos 12, y Rapho.

Thomas Lang es un ex policía, y ahora pistolero a sueldo,
una suerte de mezcla entre antihéroe policiaco y filósofo
trasnochado.
 Un día recibe la visita de un tal McClusky, quien le ofrece

cien mil dólares por asesinar a Alexander Woolf, un empresario
americano. Indignado, Lang rechaza el encargo, y decide en
cambio advertir a la víctima del peligro que corre: una buena
acción que no quedará impune.
A partir de ese momento en que el protagonista se verá

inmerso en un torbellino de mentiras, corrupción y violencia,
que lo obligará a machacar unas cuantas cabezas con la
estatuilla de un Buda, medir su ingenio con multimillonarios
malvados y dejar su vida (entre otras cosas) en manos de un
grupo de femmes  fatales; todo esto mientras intenta salvar
a una bella dama y evitar un baño de sangre a escala mundial.

Hugh
de

Laurie

UNA NOCHE DE PERROS
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Teléfonos y direcciones Por  Maria Lazcano

Concursos

Por Miguel Molines
 www.pluralia.tv
 PluràliaTV es un canal de televisión que se

transmite a través de la web. Es una iniciativa de los
movimientos sociales de la Comunidad Valenciana,
en la que se puede participar activamente enviando
vídeos.

www.hacesfalta.org
Es un espacio en Internet cuyo objetivo es fomentar

el voluntariado, poniendo en contacto a personas que
desean ayudar con organizaciones no lucrativas y
publicando información de sensibilización .

  www.desarrolloweb.com
  Es un sitio que ofrece recursos, tutoriales y

servicios para el diseño de páginas web. Sus
contenidos los aporta un nutrido grupo de
colaboradores. Además permite que se pongan en
contacto desarrolladores y posibles clientes.

www.flashkit.com
FlashKit contiene multitud de recursos útiles para

desarrolladores Flash, como sonidos, imágenes y
películas; todo en un único lugar para no perder
tiempo buscando en la web.

     ONGS

Asociación de Asistencia
 Sanitaria y Social Voluntaria
(AVASS)
C/ Doctor Moliner, nº 6, bis.
Tel: 963390993

Cáritas
Plaza Cisneros, nº 5, bajo.
Tel: 963919205

Asociación Valenciana de
 Ayuda al  Refugiado (AVAR)
C/ General Barroso, 26
Tel: 963540085

    EMPLEO

Centro de Estudios para la
IntegraciónSocial y Formación
de Inmigrantes (CEIM).
Gran Vía Fernando el Católico, nº 78.
Tel: 963152220

SERVEF
Línea gratui ta de información
Tel: 900100785

CEPAIM
C/ Roger de Flor ,nº 13
Tel: 963925302

  SANIDAD

Información sanitaria
Tel: 900161611

Médicos del mundo
C/ Carniceros, nº 14.
Tel: 963919723

Es una expresión mitológica. Los
romanos tenían una diosa llamada Ocasión,
a la que pintaban como mujer hermosa,
puesta de puntillas sobre una rueda y con
alas en la espalda o en los pies, para indicar
que las buenas ocasiones pasan
velozmente. Representaban a esta diosa
con abundante cabello en torno a la frente
y enteramente calva por detrás, para
expresar la imposibilidad de asir por los
pelos a las oportunidades después de haber
pasado.

LA OCASIÓN LA PINTAN CALVA

NANKA-NANKA MOY DIAPP GUEN U GOLLO SI NDIAI

Dicho Senegales que significa que, es mejor actuar con tranquilidad en el momento más delicado de una
situación, ya que cuando se procede apresuradamente, lejos de abreviar problemas, esa prisa suele entorpecer
y malograr los mejores propósitos.

POCO A POCO SE RECOGE LA COLA DEL MONO EN EL BOSQUE


