
“Hay que promover la inserción sociolaboral del emigrante y refugiado”, señalan desde ACCEM y Guada Acoge. N.A

Braulio Carlés, presidente de la 
Asociación Comisión Católica 
Española de Migraciones (AC-
CEM) subraya que la migración 
“es una realidad muy compleja y 
no podemos pasar por alto algunas 
causas. Por ejemplo, la crisis pro-
vocó que los ciudadanos españoles 
hicieran afirmaciones imprecisas 
sobre las ayudas a los emigrantes y 
refugiados”. 
 Pero además, en los últimos 
años ha aparecido el terrorismo 
islamista como un problema añadi-
do a la percepción que pueda tener 
la sociedad sobre el inmigrante: “La 
sociedad se ha puesto en actitud de 
sospecha ante el fenómeno terro-
rista que llega desde los países ára-
bes”, explica Carlés, quien subraya 
que “el terrorismo es terrorismo y 
da igual si el refugio o la migración 
es una vía de entrada porque si no 
lo es buscarán otras vías. Nuestra 
sociedad no es racista ni xenófoba, 
pero empieza a mirar con preocu-
pación estos fenómenos”.
 Por todo ello, el presidente de 
ACCEM considera que “son im-
prescindibles este tipo de jornadas 
para ayudar a la población a que no 
tenga sospecha ni dude en ayudar 
al migrante o refugiado. Tenemos 
que profundizar en ello y caer en 
la cuenta en que la migración no 
es un peligro ni un riesgo sino una 
oportunidad”.
 Bajo el lema Acoger, proteger, 
promover e integrar a los emigrantes y 
refugiados, con la Jornada Mundial 
de las Migraciones “decimos no de 
forma rotunda a las expulsiones 
masivas, por lo que hay que facili-
tar un alojamiento adecuado a los 

La Semana de las Migraciones espera 
“eliminar las sospechas sobre los refugiados”
Aprovechando la Jornada Mundial de las Migra-
ciones, que se celebrará el domingo, la Vicaría de 
Pastoral Social y la Delegación Diocesana de Mi-
graciones han organizado la tradicional Semana de 

la Migraciones, con la que entidades como Cáritas, 
Guada Acoge o la ACCEM pretenden sensibilizar 
a la sociedad sobre la realidad actual que viven los 
inmigrantes y refugiados que llegan a nuestro país.

“La migración no es  un peligro, sino una oportunidad”, apunta Braulio Carlés
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Construyendo deporte

L as infraestructuras 
deportivas siempre 
son deficitarias pa-
ra los Ayuntamien-

tos, eso es lo que me decía 
hace años un viejo amigo 
que estuvo toda su vida 
dedicado al deporte.
 No es casualidad que en los 
últimos 25 años en la provincia 
de Guadalajara las diferen-
tes administraciones, tanto 
Ayuntamientos, Diputación 
Provincial y Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha, 
han hecho inversiones muy 
importantes en infraestruc-
turas deportivas. Pasamos de 
correr en tierra a tener 2 pistas 
de atletismo homologadas, y 2 
sin homologar, varias piscinas 
climatizadas, 2 campos de golf, 
más de 300 polideportivos, y 
de 200 frontones, campos de 
fútbol, algunos con césped 
artificial, además de gran can-
tidad de pistas polideportivas 
al aire libre, pistas de tenis y 
pádel, circuitos cardiovascu-
lares y otros muchos espacios 
deportivos  en los que realizar 
otras prácticas deportivas, y 
como ya he dicho, la gran ma-
yoría realizadas en los últimos 
25 años. Todas estas instala-
ciones se pueden consultar en 
el Censo Nacional de Instala-
ciones Deportivas.
 Efectivamente, la Ley 
1/1995 del Deporte en Cas-
tilla la Mancha (derogada por 
la Ley 5/2015 de la Actividad 
Física y el Deporte de Castilla-
La Mancha) supuso un antes y 
un después la hora de promo-
ver el deporte. En dicha ley se 
le daba una gran importancia 
a que los deportistas pudieran 
contar con suficientes instala-
ciones para poder entrenar y 

competir, por eso se implantó el 
Plan Regional de Instalaciones 
Deportivas, a través del cual se 
consiguieron una gran dotación 
de instalaciones y espacios de-
portivos, donde apenas existía 
estructura deportiva. 
 La realidad es que el número 
de personas que realizamos 
algún tipo de deporte aumenta 
cada día, y por eso no podemos 
conformarnos con las instala-
ciones existentes, necesitamos 
que se siga invirtiendo en nue-
vas infraestructuras. No hay 
que olvidar que también se 
están empezando a practicar 
nuevos deportes, algunos de 
los cuales únicamente necesitan 
adaptar espacios ya existentes, 
pero otros requieren nuevas 
instalaciones deportivas no 
convencionales. Por eso las 
Administraciones tienen que 
seguir esforzándose no solo 
en construir, sino también en 
remodelar, reparar y mejorar 
las infraestructuras ya exis-
tentes, estudiando modelos 
más eficientes, sostenibles y 
confortables para todos los 
usuarios, teniendo en cuenta a 
deportistas y a espectadores.
 Hace años que ya reconoce-
mos los beneficios del deporte y 
ya nadie duda de la importancia 
que tiene tanto en la salud pú-
blica como a nivel educativo, 
incluso de forma socio cultural 
y en el fomento y protección 
de la naturaleza pero el aspecto 
económico como beneficio de 
la promoción deportiva es un 
concepto relativamente nove-
doso. 
 Sí, puede que a día de hoy 
alguna de las instalaciones de-
portivas existentes sean defici-
tarias económicamente para las 
administraciones si no tenemos 
en cuenta los  múltiples benefi-
cios a nivel social, pero cada vez 
son más las instalaciones que 
generan  beneficios económicos 
de manera directa o indirecta 
como para que las administra-
ciones sigan invirtiendo en las 
mismas de manera prioritaria.
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Según los datos recogidos 
hasta el 30 de junio de 2017, 
en España había alrededor de 
cinco millones de personas 
inmigrantes, mientras que 
en Guadalajara había 30.405 
inmigrantes, llegados, 
principalmente, desde Rumanía, 
Marruecos, Bulgaria o Nigeria.
Por otro lado, durante el pasado 
año ACCEM atendió en Sigüenza 
a 650 personas, llegadas desde 
Guinea Conakry, Gambia, 
Costa de Marfi l, Camerún, Siria 
y Argelia, mientras que 121 
personas fueron atendidas en 
su petición de asilo y refugio. 
Y en Guadalajara, también se 

atendieron a 353 personas. Las 
personas de Siria y Venezuela, 
principalmente, fueron las 
que solicitaron protección 
internacional en la capital a 
través de ACCEM, mientras que 
la mayoría de los inmigrantes 
llegaron a Guadalajara 
procedentes de Camerún, Argelia 
y Guinea Conakry.
Por su parte, la asociación Guada 
Acoge atendió 25 personas 
que solicitaron protección 
internacional durante 2017 y 
más de 2.000 personas, entre a 
Azuqueca de Henares y la capital, 
solicitaron atención jurídica en 
esta asociación.

Refugiados en la provincia

emigrantes y refugiados que vienen 
a nuestro país”, resalta Carlés, 
quien también apunta a la inte-
gración como parte fundamental 
de este fenómeno: “Tenemos que 
promover la inserción sociolaboral 
del emigrante y refugiado, y su 
formación porque los problemas de 
los demás también son nuestros”.

Actos durante la semana
Desde la Delegación Diocesana de 
Migraciones han programado una 
serie de actos en esta Semana de 
las Migraciones. Así, el encuentro 
interreligioso, en el que participa-
ron las comunidades musulmana, 
ortodoxa y católica de la provincia, 
se celebró ayer, en el salón de actos 
de la Casa Nazaret, mientras que la 
misa conmemorativa se celebrará 
en la parroquia Santa Cruz de Mar-
chamalo el sábado 13, a las 19.00 
horas. Ese mismo día, también en 

Marchamalo, se celebrará el acto 
intercultural, a las 20.30 horas, en 
el salón parroquial de la iglesia de 
Santa Cruz, en el que participarán 
las comunidades ecuatorianas y 
peruanas.
 En Azuqueca de Henares, el 
miércoles hubo un encuentro inte-
rreligioso en el Centro de Ocio Río 
Henares y en el que participaron la 
comunidad ortodoxa rumana, los 
evangélicos nigerianos y la comuni-
dad musulmana. Además, este acto 
se complementa durante estos días 
con una exposición sobre recortes 
de prensa de movimientos migra-
torios en el período 1949-2016, 
que puede visitarse en el Centro de 
Ocio. 
 Por último, el acto intercultural 
en Azuqueca se celebrará el sábado 
20 de enero, a las 19.30 horas, en 
el salón de actos de la Casa Cultura 
de Azuqueca.


