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COMPETICIÓN. La imagen muestra uno de los instantes de la regata, que se celebró en las aguas del lago Dian Shan.
LEVANTE-EMV

Olga Briasco, Valencia
Valencia, bañada por el Medite-
rráneo y Shangai, una de las ciu-
dades más pobladas del mundo,
tienen desde hace tres meses un
nexo de unión: El Casal Valencià
China, creado por un grupo de va-
lencianos que decidieron unirse
para estrechar los lazos entre am-
bas culturas. «Somos un grupo de
amigos que decidimos unirnos
para hacer actividades en común
y acercar más la cultura de estos
países», explica Tono Mompó,
uno de los promotores de la aso-
ciación y responsables de la pri-
mera actividad: La Regata preli-
minar de la Copa de Dragón.

«La iniciativa surgió porque
nos gusta el deporte y, especial-
mente, la vela», comenta Mompó
haciendo hincapié en que «es la
primera vez que unos españoles or-
ganizan en China una regata» y
enfatizando el hecho de que
«nunca antes una asociación de
este tipo había organizado algo se-
mejante». Además el joven añadió
«quién mejor que nosotros, que
hace poco celebramos la Copa del
América, para realizar la regata».

La Copa de Dragón se celebró
en las aguas de lago Dian Shan
con la participación de tres equi-
pos: El español Costa Blanca (ca-
pitaneado por Pepe Loira), el va-
lenciano Murciélagos (a cuyo car-
go estaba  Juan Campos y Ricard
Ebri) y el equipo chino Ceibs, a
cuyo frente estaba Patrick Fu. 

La competición, que se des-
arrolló en un día soleado, co-
menzó de forma accidentada ya
que «en la primera manga el Va-
lencia Murciélagos fue descalifi-
cado por una maniobra ilegal en
la que golpeó el casco del equipo
chino, que tuvo que abandonar».

El vencedor resultó ser el Costa
Blanca, que no cometió ninguna
infracción y ganó las dos prime-
ras mangas. 

Tras el éxito de la actividad,
desde el casal se está barajando
la posibilidad de «pedir a la ad-
ministración una subvención para
poder competir con los chinos en
otros lugares de competición», ade-
lantó el joven, quién recordó que
la Copa del Dragón ha sido posi-
ble por la colaboración de Shang-
hai Fisherman Sailing Club que,
les ofreció tres Beneteau 25.

Pero la asociación quiere ir
más allá y, en los próximos me-
ses, se realizará una subasta soli-
daria. «La asociación Heart to He-
art es quién organiza el evento,
nosotros somos colaboradores». Se-
gún explica, se realizará una gran
subasta con todo tipo de enseres

—el casal ofrecerá ropa— con el
objetivo de recaudar fondos para
la asociación y ayudar «a los niños
chinos que necesitan un nuevo co-
razón porque nacieron con alguna
malformación cardíaca».

Pero también están pensando
en hacer actividades culturales,
tanto en el cap i casal como en

Shangai: «Hay miembros que vi-
ven en Valencia  y estamos pen-
sando en hacer actividades cultu-
rales para acercar un poquito más
la cultura china». 

Creación de la Asociación
Según cuenta, la idea de crear

el casal surgió «de forma espontá-
nea hace cinco meses» y, en febre-
ro de 2009, «ya habíamos comen-
zado los trámites» para formalizar
administrativamente este «grupo
de amigos». Pero si los plazos de
inscripción y registro fueron ver-
tiginosos, el número de miem-
bros no se queda atrás: «Comen-
zamos siendo seis y ya somos 129»,
explica Mompó, quién marchó
hace seis años al continente asiá-
tico «en busca de horizontes profe-
sionales» y ya se siente plena-
mente integrado. 

El grupo está compuesto por
71 personas de la Comunitat Va-
lenciana, 25 proceden de otras
partes del mundo y 33 son del
país asiático. Esta heterogenei-
dad se debe a que el Casal Valen-
cià China «no cierra las puertas a
nadie» pero hay una premisa:
«Que las personas que integran la
asociación hayan pasado un tiem-
po en Valencia y en China». Esto
se debe a que el casal «se ideó
para que China y Valencia estu-
vieran más unidas», comenta el
joven recalcando que «somos la
primera asociación que tenemos
este fin».  

Según cuenta, es la cuarta
asociación española que surge
en la ciudad (La Casa de
España, el Casal català y Euskal
Etxea). «En términos generales
nos llevamos todos bastante bien»
pero, a diferencia del valencia-
no, «son mucho más herméticos».

Un grupo de valencianos organiza 
una «Copa del América» en Shangai
El Casal Valencià realiza la Regata Copa de Dragón en la ciudad china
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PARTICIPANTES. Los integrantes de los equipos en una foto de grupo.
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143 
Valencianos en China
■ Según el último censo del Cera
(enero de 2009) en China viven 143
personas procedentes de la
Comunitat Valenciana: 54
alicantinos, 12 castellonenses 
y 77 valencianos.

LA EMIGRACIÓN

Levante-EMV, Valencia
La migración dominicana a Es-
paña tiene como protagonista a
la mujer (74%). De hecho, de
las aproximadamente 87.000
personas de este país residen
en España, más de 56.000 son
mujeres. Además, es una inmi-
gración joven en un 54.4% (en-
tre 22 y 45 años), de niveles
educativos bajos y de origen ru-
ral. Asimismo, «fue iniciada de
manera masiva por motivos la-
borales, contrariamente al este-
reotipo creado de acompañantes
de sus cónyuges». 

Éstos datos se desprenden
del estudio Migraciones de las
madres dominicanas hacia Es-
paña realizado por el Centro de
Estudios para la Integración
Social y Formación de Inmi-
grantes. En él, se explica cómo
el paso de un sistema dictato-
rial a uno democrático influye
de forma considerable en el pa-
pel de la mujer dominicana en
su familia. Y es que en la dicta-
dura, el rol de la mujer era el de
proteger y cuidar de la familia,
bajo el amparo del esposo y pa-
dre.

El 74% de los
dominicanos que
viven en España
son mujeres
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Levante-EMV, Valencia
La campaña audiovisual lanza-
da conjuntamente por Amnistía
Internacional y la Fundación
Romedia, ONG con base en Bu-
dapest, Soy una mujer europea
romanípretende acercar a la so-
ciedad la realidad de la mujer gi-
tana europea. El video, que pue-
de verse en Youtube, acerca la
vida de cinco mujeres activistas
romaníes de diferentes partes
de Europa y muestra imágenes
de asentamientos gitanos de di-
ferentes partes del continente. 

Una de ellas es la socióloga
y filóloga Isabela, que recuerda
las manifestaciones violentas de
1992 cuando ella tenía 14 años
y «pensé que iba a morir». Por
su parte, la periodista búlgara
Violeta recuerda que «en la es-
cuela fui humillada por ser ro-
maní» y ahora «no quiero que
mis hijos pasen lo mismo».

La iniciativa se enmarca den-
tro de la Década para la inclu-
sión Gitana, promovida por sie-
te países de Europa central y del
sur para mejorar las condicio-
nes socio-económicas y la in-
clusión social de las minorías de
gitanos en toda la región. La ini-
ciativa fue lanzada en 2005 y re-
presenta un esfuerzo multina-
cional que tiene que durar has-
ta 2015.

Cinco mujeres
romanís acercan
su vida en una
campaña
audiovisual
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