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EXPOSICIÓN
G. NICOLÁS

Los trabajos muestran la labor de la ONG murciana Fundación Chinguetti

G. NICOLÁS

La exposición puede visitarse hasta el próximo 12 de diciembre

Una muestra viaja a Chinguetti
para retratar la labor humanitaria
GLORIA NICOLÁS

Las fotografías de Mar Sáez
reflejan la realidad de la séptima
ciudad santa del Islam y pueden
verse en los Molinos del Río
REDACCIÓN

Hasta el próximo 12 de diciembre
está abierta en la sala de las Caballerizas de los Molinos del Río la
exposición de la periodista murciana del diario 'La Razón' Mar
Sáez. La autora expone durante
un mes su visión de Chinguetti,
la séptima Ciudad Santa del Islam, plasmada en una treintena
de fotografías.
La muestra recoge un interesante trabajo de investigación periodística en la faceta menos conocida de la autora que, según la
concejala de Cultura y Programas
Europeos del ayuntamiento de
Murcia, Fátima Barnuevo, "nos
presenta una profunda crónica visual acerca de una realidad sobre
la que es necesario reflexionar".

La concejalía de Cultura, en colaboración con CAM Obras Sociales, organiza esta exposición
con el objetivo de dar a conocer
los trabajos de jóvenes profesionales y artistas de la Región de
Murcia.
La muestra se puede visitar de
lunes a sábado, de 11 a 14 horas y
de 17 a 20 horas. Bajo el título de
Chinguetti 20º 27' 17'' N/ 12º 22'
0'' W, la autora dedica una mirada a la séptima ciudad santa del
Islam y uno de los lugares más
pobres y bellos de Mauritania. Se
trata de imágenes grabadas en la
retina de Sáez y reflejadas en una
treintena de fotos.
Así, la periodista recoge su faceta menos conocida, en palabras
de la concejal de Cultura, Fátima

Mar Sáez es una enamorada de ese pequeño rincón de Mauritania

Barnuevo, 'Mar Sáez nos presenta una profunda crónica visual
"acerca de una realidad sobre la
que es necesario reflexionar".

Mar Sáez explica que el motivo
que le llevó en marzo pasado a
Chinguetti, lugar "de luz cegadora y lluvia de estrellas infinitas",

tal y como lo definió, fue realizar
un reportaje periodístico para
contar el trabajo de la Fundación
Chinguetti allí.

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DEL NOROESTE

Cursos de hostelería y castellano
REDACCIÓN

Ya ha comenzado en Cehegín el
Curso Básico de Hostelería para
Inmigrantes, organizado de manera conjunta por la Mancomunidad de Servicios Sociales del Noroeste y el Ayuntamiento del municipio ceheginero.
Las clases se celebran en el centro sociocultural Picasso y ya tiene cubiertas sus 15 plazas con
alumnos de nacionalidades tan
diversas como pakistaníes o cuba-

nos. Las clases, en su gran mayoría prácticas pretenden dotar a los
inmigrantes participantes de las
nociones básicas para poder desempeñar con garantías un trabajo en el sector hostelero. La cita se
celebra los miércoles y viernes de
16.00 a 19.00 hasta completar las
aproximadamente 40 horas de
duración del curso.
Esta actividad forma parte de
las actuaciones llevadas a cabo
desde el Programa de Atención al
Inmigrante de la Mancomunidad

(dependiente del convenio suscrito con la dirección general de Inmigración y Voluntariado).
Además de estas acciones formativas, el pasado 25 de octubre
se inició en Cehegín el curso de
castellano para Inmigrantes organizado por la Mancomunidad de
Servicios Sociales del Noroeste y
el ayuntamiento de Cehegín.
La lengua es, en muchos casos,
uno de los obstáculos que deben
salvar los inmigrantes a favor de
su plena integración en la socie-

dad que les acoge. Con este objetivo se pone en marcha el Curso
de Castellano que se imparte durante los próximos meses en el
Centro Sociocultural Picasso los
sábados en horario de 16.00 a
18.00 horas.
El curso está a cargo de la monitora Ana López Carreño y su
plazo de inscripción permanecerá
abierto a lo largo de todo el curso
académico que se clausurará el
próximo mes de junio.
Utilizando la lengua castellana

como herramienta de trabajo, las
clases persiguen un mayor grado
de socialización e integración de
la población inmigrante, una vez
salvada la barrera de la comunicación y el entendimiento.
Este curso se suma a los que ya
se encuentran iniciados en los
municipios vecinos de Caravaca y
Moratalla. La oferta se ha completado en Calasparra con un curso
de similares características que
comenzó el pasado día 15 de noviembre.

