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Alfamén 
acoge una 
nueva andada 
comarcal
El sábado 2 de septiembre 
se celebrará en Alfamén la 
11ª Marcha Senderista orga-
nizada por el Servicio de Ju-
ventud de la Comarca Cam-
po de Cariñena. La andada 
comenzará a las 19.00 horas 
desde las piscinas y tendrá 
un total de 18 kilómetros, 
que llevarán a los partici-
pantes a recorrer el término 
municipal de la localidad.
 En esta ocasión, la cami-
nata coincidirá con una 
carrera organizada por el 
ayuntamiento de la loca-

lidad. La marcha será gra-
tuita para los andarines co-
marcales, mientras que los 
participantes de la carre-
ra deberán realizar inscrip-
ción previa, con lo que dis-
frutarán de varios servicios 
durante la carrera y, al final, 
un avituallamiento en el pa-
bellón La Libertad, sólo para 
los corredores de la prueba.
 Para inscribirse hay que 
llamar al 976 620 817 o 
mandar correo a juventud@
campodecarinena.org. T

lA mArchA de 18 
km es grAtuitA 
y dArá comienzo 
A lAs 19 horAs

recorrido
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un total de 25 andarines 
tomaron la salida en longares 
longares acogió el 19 de agosto la 10ª marcha senderista del 
proyecto una marcha, un mes, un pueblo, organizado por el 
servicio de Juventud de la comarca campo de cariñena. la 
andada comenzó en torno a las 20.00 horas, con salida desde 
las piscinas tras el sellado del pasaporte senderista.  
un total de 25 participantes tomaron la salida en esta ocasión 
para recorrer 13 kilómetros por los parajes de la localidad 
longarina. los primeros que completaron el recorrido llegaron 
sobre las 22.00 horas. tras ellos, el goteo de participantes fue 
constante. Finalizada la caminata, el Ayuntamiento de longares 
proporcionó a los andarines una consumición en las piscinas. 
la próxima cita tendrá lugar el próximo 2 de septiembre en 
Alfamén. Para apuntarse hay que llamar al 976 620 817 o 
mandar un correo a juventud@campodecarinena.org.

mArchA senderistA

ii PlAn de convivenciA y diversidAd culturAl 2016/2019

Esta es la historia de una mu-
jer fuerte, luchadora e inde-
pendiente que ha sabido apro-
vechar su iniciativa migrato-
ria, como afirma ella, para 
cumplir todos sus sueños. Ac-
tualmente tiene 45 años, dos 
hijos (Andrés y Raúl) y es pro-
pietaria de un negocio propio 
en el municipio de Cariñena.
 Carmen Corina Moldovan 
es natural de Bistrita, que es 
la capital del distrito de Bis-
trita–Nasaud en la región 
histórica de Transilvania, Ru-
mania. Descendiente de una 
familia humilde, su padre tra-
bajaba como contable en el 
ayuntamiento de su ciudad 
y su madre como operaria en 
una fábrica de textil. Descri-
be la realidad de su país co-
mo complicada, pues la vida 
en Rumanía era y es muy ca-
ra y los sueldos muy bajos.
 Carmen es la pequeña de 
tres hermanas y recuerda una 
infancia dura, tras el falleci-
miento de su padre, cuando 

ella tenía 8 años. Estudió has-
ta bachillerato y aunque po-
día haber cursado estudios 
universitarios, optó por bus-
car un trabajo y así contribuir 
a la economía familiar. Al 
igual que sus hermanas, Car-
men busca una salida laboral 
en el sector del comercio. Su 
primer trabajo fue ayudan-
do a su hermana en el pues-
to que ésta tenía en un merca-
do y con 24 años, Carmen re-
gentaba una pequeña tienda 
de ultramarinos y un puesto 
ambulante de venta de fruta 
y verdura.
 Llegó a España (en el año 
2001) al igual que muchos de 
sus compatriotas con el obje-
tivo de mejorar su vida y bus-
car oportunidades que en su 
país de origen no encontra-
ba. En un primer momento es 
acogida en casa de unos fami-
liares que residían en el mu-
nicipio de Alfamén y comien-
za a trabajar como temporera 
en la campaña de vendimia y 
de la fruta.
 En marzo del 2002, mien-
tras está en Vinaroz en la re-
colección de manzana, se po-
ne en contacto con ella el due-
ño del restaurante El Escudo 

de Cariñena (con quien ya ha-
bía trabajado en sus campos), 
para trabajar como cocine-
ra. Permanece en este trabajo 
hasta que se casa con un veci-
no de Cariñena, con quien tie-

ne un hijo.
 Carmen quiere aprovechar 
estas líneas para expresar el 
agradecimiento a la dueña de 
este restaurante, quien con 
mucha paciencia, le enseñó 

además de la cocina españo-
la, el idioma.
 Con muchas dudas e inse-
guridades, a los 35 años, Car-
men une su iniciativa comer-
cial y su gusto por las flores 
para abrir una floristería en 
el municipio de Cariñena. Ex-
presa que al principio tenía 
miedo a cómo iba a ser acogi-
do su negocio en el municipio 
al ser ella extranjera y sus po-
tenciales clientes españoles. 
 
orgullosA con su trABAJo
Hoy puede decir que se sien-
te orgullosa de lo que ha con-
seguido, de tener mayorita-
riamente clientes españoles 
y ver cómo muchos quedan 
contentos con su trabajo y re-
piten. No solo trabaja para el 
municipio de Cariñena sino 
también para varios pueblos 
de esta comarca y la Comarca 
de Daroca. Expresa especial 
cariño a cómo su trabajo ha 
sido acogido en Alfamén.
 No sin mucho esfuerzo y 
trabajo, hoy Carmen Cori-
na afirma que España le ha 
permitido ser independien-
te y sentirse realizada con lo 
conseguido a nivel personal y 
profesional.T

carmen asegura que españa le ha permitido sentirse realizada.
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historias de vida: el testimonio de 
carmen corina moldovan
desde su floristería, esta mujer rumana trabaja para toda la comarca
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