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Ministerio de Empleo. Toni Tort,
responsable de coordinar el ope
rativo, apunta que los componen
tes del grupo destinado a Man
resa, que enprincipio debía insta
larse temporalmente en Vic,
podríanempezara llegar aprinci
pios de octubre, “cuando las de
pendencias de la antigua casa de
las Hermanitas de los Pobres es
ténapunto”.
La llegada de los refugiados se

está produciendo enmedio de un
gran sigilo por parte de las autori
dades estatales y de Dianova. De
hecho, esta entidad hasta hace
tresdíasnoconocía losdetallesde
su composición ni su nacionali
dad, aunque presumiblemente
casi todos son sirios. En este con
texto, Tort explica que “vista la
confidencialidad de la operación
y para preservar la seguridad de
los refugiados, no podemos facili

tar datos concretos. Eso no es un
circo”. Porotraparte, unprotoco
loacordadoentreDianovayelmi
nisterio impide que se pueda en
trevistar o fotografiar a estas per
sonas enel interiordel Seminari.

Según el Ministerio del Inte
rior, hasta el 24deagostode2016,
habían llegadoaEspaña474 refu
giados (388 sirios, 49 eritreos y 36
iraquíes). Lamayoría provenía de
Líbano,yel restodeTurquía,Gre
cia e Italia. Estos refugiados han

sido distribuidos en poblaciones
de todaEspaña, sobre todo enCa
talunya. El programa está impul
sado y financiado por el Ministe
rio de Empleo, la secretaría gene
ral de Inmigración y Emigración,
la dirección general deMigracio
nesyelFondodeAsilo,Migración
e Integración de la Unión Euro
pea (FAMI).
Paraatendera los refugiadosde

Vic y Manresa, Dianova ha con
tratado un equipo de 23 profesio
nales (maestros, educadores so
ciales, abogados, psicólogos, tra
ductores...). Según esta oenegé,
“durante la primera fasede acogi
da,ademásdegarantizar lacober
tura de las necesidades básicas, el
alojamiento y la manutención, se
favorecerá su dignidad, el bienes
tar psicológico y físico, y se harán
actuaciones en el ámbito social, la
traducción o el asesoramiento le

gal, entre otros”. Raimon Casals,
director del Seminari, explica:
“Nosotros facilitamos la vivienda
con calefacción, las tres comidas,
la limpieza, lascamasylalavande
ría. En el ala norte del edificio, en
el segundo piso, hay una planta
conhabitacionespreparadaspara
albergar a los refugiados, procu
rando que las unidades familiares
no se dividan. En el primer piso
hay una sala de estar, un aula, las
oficinas de Dianova y despachos
para prestar una atención perso
nalizada. En la planta baja está el
comedor comunitario, donde se
servirán las comidas elaboradas
por la cocinadel Seminari”.
ÀlvarSolà,concejaldeBenestar

Social i Família del Consistorio,
explica que el Ayuntamiento “fa
cilitará las gestiones referentes a
los empadronamientos, la obten
ción de las tarjetas sanitarias y la
coordinación con la Generalitat

en la escolarización de los niños.
Además de hacer un seguimiento
de la permanencia de los refugia
dos, procuraremos que tengan un
nivel de integración sin tensiones
ni preocupaciones ciudadanas.
Por eso los pondremos en con
tactoconeltejidoasociativo.Que
remos ayudarles a salir adelante,
preservando su intimidad. Te
nemos el deber de que la ciudad
funcione y pretendemos que la
gente diga: ‘En Vic lo han hecho
bien’”.
Aunque durante su estancia los

mayores de edadpodrían trabajar
legalmente porque llegan con
permiso de residencia y de traba
jo, no está previsto que lo hagan.
Tal como señala Raimon Casals,
“el objetivo es que trabajen en el
lugar donde finalmente acaben
residiendotraslafasedeacogida”.
Cuando finalice su estancia entre
nosotros,ellosdecidiránsi seque
dan en Catalunya o se establecen
enotraspoblaciones”.
Mientras, Cáritas, el Consell

ComarcaldeOsona, laCruzRojay
otras entidades se han puesto a
disposición del proyecto para fa
cilitar la integración de estas per
sonasenVic.Porsuparte, laTaula
de Refugiats ha anunciado que a
principios de octubre en la plaza
Major se organizará un acto pú
blico de sensibilización y de bien
venidade los acogidos.c

La capital de Osona ha recibido esta semana los tres primeros
desplazados de un grupo de 41 personas que se instalarán en el Seminari

Vic, ciudad refugio

TONI COROMINA
Vic

Procedentes de los
campos de asenta
mientodeLíbano,esta
semana han llegado a
Vic los tres primeros

refugiados de un grupo de 41 per
sonas que irán llegando de forma
escalonadadurantetodoelmesde
septiembre y que se instalarán en
el Seminari por un periodo de en
tre seis y nueve meses. Forman
parte del ProgramadeProtección
Internacional impulsado por el
Ministerio de Empleo y Seguri
dadSocial,quetambiénhaadjudi
cado el cobijo de 40 refugiados a
Manresa.
De la gestión del programa y la

atención de estas 81 personas se
cuidalaoenegéDianova,unaenti
dad que actúa por delegación del

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS

ELLIBERT TEIXIDÓ

El Seminari de Vic alojará a los 41 refugiados de Vic

El Ayuntamiento
de Vic coordinará
con la Generalitat
la escolarización
de todos los niños

Unapaella concerdo
enciende los ánimos
enunbarriodeMataró
FEDE CEDÓMataró

LatensiónenelbarriodeRocafon
da deMataró vuelve a estar laten
te. En esta ocasión, el conflicto no
ha surgido por un enfrentamiento
racialsinoporladecisióndelaaso
ciación de vecinos de Rocafonda
de imponer exigencias a una pae
lla popular para 300 personas or

ganizadaporungrupodevecinos.
Acambiodetramitarlospermisos,
laentidadvecinalrequierequeen
tre los ingredientesdel arroznose
incluyael cerdo.
Para que los organizadores ac

cedan a las sillas ymesas que cede
el Ayuntamiento, el permiso debe
pedirse a través de una entidad
inscrita en el registro municipal.

Asíqueoptaronporacudiralamás
próxima, la deRocafonda, aunque
no exista afinidad “porque son
muy selectivos y no organizan ac
tos populares”. La cordialidad se
truncó con la carta de la entidad
vecinal con exigencias como que
“el arroz no lleve ningún tipo de
bebidaalcohólica,ni tampococer
doyderivados”.
Además, la asociación exigía

que dos personas de la entidad vi
gilasen “que no hubiera ningún
conflicto”durantelacomidayque,
encasode tenerbeneficios (el pla
to cuesta tres euros), se destinena
actos de la asociación y en ningún
caso“aunaentidaddetiporeligio
so”.Sinembargo,encasodepérdi
das, la asociación “no se hará car

go”.Comoeradeesperar,elvecin
dariohareaccionadoairadamente
con “las exigencias de una asocia
ción politizada que discrimina a
losvecinos”.Losorganizadoresde
la paella ironizan y anuncian la
creaciónde“lapeñadelcerdopara
organizar los actos alternativos”.
De momento, el permiso lo obtie

nenatravésdeotraentidadeinsis
ten: “Noqueremosmarginar a na
die, pero no aceptamos chantajes
de dirigentes más interesados en
su partido político que en el bien
estardelbarrio”.
Por su parte, un portavoz de la

asociación, Marc Jiménez, asegu
róquelapaellapopularesunapro
vocaciónorganizadaporungrupo
de vecinos que nunca “ha querido
colaborarconlaentidad”.Enelba
rrio “existen muchas sensibilida
desquedebemosrespetarentodas
nuestraacciones”y“promoverhá
bitossaludables”.Elvicepresiden
tede laentidadnoentiendequesu
petición seauna imposición, “sino
unaseriedeconsejosparagaranti
zar lapazsocial”.c

Las exigencias de
una asociación para
avalar un acto popular
provocan la creación
de una peña porcina

Maestros,abogados,
traductoresy
psicólogosatenderána
las81personasacogidas
enVicyManresa
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