
ladrones habían intentado en pri-
mer lugar serrar el morro del ani-
mal, pero ante las dificultades que
habían tenido optaron por arrancar
la cornamenta. «Contrariamente
a lo que la gente cree, los cuernos de
rinoceronte no son de marfil. Son
de pelo», explica Cortell. 

Las redes de tráfico ilegal de es-
pecies animales llegan a pagar has-
ta  dólares a los cazadores fur-
tivos por hacerse con estos ejem-
plares. Por ello, cada vez son más
duros los controles contra la caza
ilegal, que ha colocado al rinoce-
ronte al borde de la extinción. La
nueva modalidad es identificar
dónde están las cabezas e ir a ro-
barlas para obtener la codiciada cor-
namenta.
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AlilcanteA Pie de Calle

Los esfuerzos de la Obra Social
CAM y la Fundación Secretariado
Gitano han hecho posible que un
total de  mujeres gitanas alican-
tinas sean contratadas y que otras
 reciban cursos de formación e
inserción al empleo. Se trata de los
resultados de la quinta edición del
programa CAM ROMI, que busca

mejorar los niveles formativos de
las mujeres gitanas interesadas en
incorporarse al empleo por cuen-
ta ajena.  A lo largo de este año se
han realizado  cursos de cajeras de
TPV, de auxiliar de servicio de ca-
tering y de ayudante de cocina,
tanto en Elche como en Alicante. 

A partir de ahora, estas acciones
se seguirán impartiendo hasta fi-
nales de  en las localidades de
Castellón y Valencia, donde ten-
drán lugar actividades formativas
de auxiliar de limpieza , de pesca-
dería y carnicería o de formación
básica y preparación de educa-
ción Secundaria.

REDACCIÓN

Medio centenar de mujeres
gitanas encuentra trabajo a
través de la Obra Social CAM

La Fundación Secretariado
Gitano y la entidad impulsan la
quinta edición del programa
CAM ROMI hasta final de año

�

Un grupo de mujeres gitanas durante uno de los cursos de formación en las instalaciones de la CAM. INFORMACIÓN

Tres y media de la madrugada.
Terminal de El Altet. Las familias
alicantinas que durante todo el
verano han acogido a los  ni-
ños saharauis en sus domicilios
dentro del programa «Vacaciones
en Paz», tratan de contener el pe-
núltimo llanto tras desprenderse
de unos chavales a los que ya con-
sideran como a sus propios hijos
y hermanos, que vuelan ya de re-
greso a la dureza del desierto ar-
gelino. Tras un verano intenso y
lleno de emociones en que fami-
lias y acogidos se lo han dado
todo, toca volver a los campa-
mentos de refugiados de Tinduf
hasta el verano que viene. 

Un regreso, el de ayer, agridul-
ce, porque los niños saharauis es-
tán encantados de vivir en Alicante
pero, pese a las penalidades y ca-
rencias que les esperan en el des-
ierto (hasta  grados por el día),
allí están sus padres y hermanos
de los que sólo se separaron por
pasar un verano más conforta-
ble. Su vida está allí en una tierra
que algún día tendrá que volver a
ser su país, el Sahara, si la comu-
nidad internacional deja de actuar
sólo con gestos como estos mara-
villosos de las familias alicantinas
que, año tras año y pese a la crisis,
se vuelcan con los programas de
las asociaciones solidarias con el
pueblo saharahui.

El programa «Vacaciones en
Paz» tiene entre sus fines propiciar
una estancia agradable a los niños
saharahuis que pasan sus vaca-
ciones junto a familias alicantinas
y de toda España. Además de co-
nocer una nueva forma de vida co-
rrigen también los problemas de
salud generados por las condi-
cione extremas de su vida en los
campamentos de refugiados. 

F. J. B.

Regreso agridulce al desierto

Los 150 niños saharauis vuelven a los campamentos de Tinduf tras pasar el verano en Alicante acogidos
por las familias que participan en la campaña «Vacaciones en Paz» a través de las asociaciones Compromiso
Sahara Alicante y la Coordinadora de Asociaciones Solidarias con el Pueblo Saharaui en Alicante. 

Los niños saharauis volvieron en la madrugada de ayer a los campamentos en un vuelo de Air Algerie. 

El cuerno de rinoceronte se
cotiza a 40.000 euros el kilo y
se utiliza como afrodisiaco en
las medicinas asiáticas

El resto de la cabeza fue
abandonado en un barranco
una vez que los ladrones
arrancaron lo que buscaban

Las autoridades portuguesas in-
formaron ayer del decomiso de seis
cuernos de rinoceronte (7,5 kilos de
peso), cuyo valor en el mercado as-
ciende a los 400.000 euros, y la de-
tención de dos hombres por inten-
tar traficar con ellos. La operación,
que contó con la colaboración de
Europol e Interpol, comenzó a raíz
de un robo el pasado abril de dos
cuernos de rinoceronte en el Museo
de Historia Natural de la Universi-
dad de la ciudad de Coimbra (centro
de Portugal) y desembocó en el
arresto de padre e hijo, de 63 y 31
años. Ambos fueron interceptados
cuando intentaban embarcar en un
vuelo hacia una capital europea –no
revelada por las autoridades– con
seis cuernos de rinoceronte y «una
elevada cuantía» en euros y libras
esterlinas. EFE LISBOA

�

Arrestados dos
traficantes en Portugal
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