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FORMACIÓN

La comarca 
oferta dos 
talleres para 
jóvenes
Un año más, entre el Ser-
vicio de Juventud de la Co-
marca Campo de Cariñena 
y el Instituto Aragonés de la 
Juventud, se ponen en mar-
cha dos talleres destinados 
a los jóvenes de la comarca 
que quieran asistir de for-
ma gratuita, y previa ins-
cripción, llamando al 976 
620 817 o enviando un mail 
a juventud@campodecari-
nena.org. 
 Los talleres elegidos en es-
ta ocasión son: Herramientas 
y recursos para emprender y Có-
mo hablar en público. 
 Ambos se realizarán en la 
sede comarcal, el primero 
de ellos el 17 de mayo, a las 
11.00 horas, mientras que el 
segundo será el 24 de mayo, 
a las 16.00 horas.
 Estos dos talleres se unen 
al que también ha organiza-
do el Servicio de Juventud 
en colaboración con el Ins-
tituto Aragonés de la Mujer, 
el 10 de mayo a las 16.00 ho-
ras, y cuyo tema a tratar se-
rá la sensibilización contra 
la intolerancia, el acoso y el 
ciberacoso.
 Un mes muy didáctico pa-
ra quienes quieran partici-
par en estas charlas / talle-
res que propone el Servicio 
de Juventud de la Comarca 
Campo de Cariñena. T

HISTORIAS DE VIDA: EL TESTIMONIO DE MUSTAPHA EL MAATI

Me llamo Mustapha El Maati, 
nací en la ciudad marroquí 
de Kenitra, desde hace varios 
años resido en Cariñena y os 
quiero contar mi historia. 
 Empezaré en 2004/05, años 
en los que cursé el Bachillera-
to en Marruecos. Una vez ter-
minado tenía dos opciones de 
seguir con los estudios: la uni-
versidad (pagar matrícula, ta-
sas, etc.) o Formación Profe-
sional con opción a trabajo 
posterior. Para poder estu-
diar, durante los periodos va-
cacionales trabajé desde los 
12 años para conseguir dine-
ro y poder ahorrar.
 Me decidí por la formación 
profesional en la rama de 
construcción metálica y con-
seguí sacar el diploma de téc-
nico en un curso. 
 Durante la formación recibí 
la llamada de una tía que tra-
baja en Europa en una cadena 
hotelera, y que se movía entre 
Portugal, España y Luxembur-

go. Mi tía, que se casó con un 
empresario aragonés, me 
ofreció la oportunidad de po-
der venir a España, a la em-
presa que dirigía su marido 
en Cuarte de Huerva, ya que 
necesitaban mano de obra. La 
empresa se dedicaba a la deco-
ración de escayola, por lo que 
me formé para el oficio. Mien-
tras seguía con la formación, 
trabajaba gratuitamente por 
las tardes para poder especia-
lizarme en yeso y escayola, y 
en 6 meses conseguí que me 
reconociesen como oficial.
 Comenté con cuatro primos 
la opción de poder venir a Es-
paña a trabajar. Ellos acepta-
ron y reunimos el dinero ne-
cesario para pagar gastos mé-
dicos, abogados, tasas, DGA, 
pasaportes, etc. y venir a Espa-
ña en 2008, a María de Huer-
va, donde está situada la em-
presa familiar de mi tía.
 Después de un año y medio 
de trabajo, y por motivos de 
la crisis de la construcción, la 
empresa tuvo que cerrar. El je-
fe de la empresa me facilita el 
contacto de tres autónomos 
que se dedican a lo mismo pa-
ra que pueda conseguir traba-

jo. Uno de los autónomos me 
ofrece comenzar a trabajar 
con él al día siguiente. Desde 
entonces hasta el día de hoy 
sigo trabajando con él, fue co-
mo una segunda oportuni-
dad. Además considero a mi 
jefe como un amigo, incluso 
me fui a vivir a su pueblo, a 
Aguarón.
 Siempre tuve contacto con 
mi familia, intentaba viajar 
dos veces al año a mi país na-
tal, Marruecos. En una de mis 
visitas por vacaciones fuimos 
a visitar una familia conoci-

da de cerca de mi ciudad y 
allí conocí a Fátima la que ac-
tualmente es mi mujer. Era la 
primera vez que nos veíamos, 
pero me enamoré de ella des-
de el primer día en que la vi. 
Me gustó todo de ella, su be-
lleza y su carácter. En su fami-
lia, como en otras muchas, no 
le permiten que salga con chi-
cos sin estar prometidos, ya 
que es muy importante por 
sus tradiciones y religión, 
además es algo que yo tam-
bién comparto.
 Hablé con mi madre, le con-

té que me había enamorado 
de Fátima, pero teníamos el 
problema de que yo estaba 
trabajando y residiendo en 
España. Recuerdo que Fátima 
estaba a gusto conmigo y co-
menzamos a hablar por telé-
fono, a vernos con nuestras fa-
milias (eso sí se lo permitían), 
y a conocernos.  Como estába-
mos felices juntos, le pedí a 
mi madre que hiciese la pedi-
da de mano de Fátima a su fa-
milia, y ella acepta, y además 
está muy contenta. La única 
tristeza que tengo de ese mo-
mento es no poder compartir 
mi felicidad con mi padre que 
falleció en 2008.
 El día que fuimos a pedir 
la mano de Fátima (febrero 
de 2015), fue un día muy es-
pecial y muy bonito: se invi-
ta a las familias a una comida 
especial tradicional, se entre-
gan los anillos,… Una vez que 
se llega al acuerdo entre las fa-
milias para que se celebre el 
matrimonio, se lee un frag-
mento de nuestro libro sagra-
do Al Corán como inicio del 
matrimonio. 
 Por motivos de trabajo, vuel-
vo a España y mientras tanto 

solicito los papeles para el vi-
sado de Fátima.
 Se organiza la boda para 
marzo del 2016. Las dos fami-
lias se ocupan de los prepara-
tivos, los invitados… Una vez 
casados, volvemos a España 
los dos, a Cariñena a empezar 
una nueva vida juntos.  
 Fátima poco a poco se va 
adaptando a la vida en Espa-
ña. Es muy luchadora y tie-
ne mucho interés por apren-
der la lengua española y por 
integrarse. Asiste a clases de 
español al aula de adultos de 
Aguarón y va progresando 
mucho.
 Aquí somos muy felices, 
estamos muy agradecidos a 
la tierra que nos ha acogido, 
Aragón y España. Ahora mis-
mo vivimos en Cariñena, es-
tamos muy contentos con la 
gente del pueblo, vecinos, 
amigos… son agradables y 
buena gente, aunque tam-
bién echamos de menos nues-
tro país y nuestras familias. 
 Y, sin duda, lo mejor que 
nos ha pasado en España es 
que hemos sido padres de una 
niña preciosa el 31 de enero 
de 2017. T

Mustapha junto a su mujer, Fátima. 
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El 26 de febrero, tuvo lugar 
la segunda marcha senderis-
ta comarcal organizada por el 
Servicio de Juventud de la Co-
marca Campo de Cariñena en 
el municipio de Paniza. Una 
jornada que transcurrió con 
normalidad y a la que acu-
dieron alrededor de 70 par-
ticipantes, de los cuales 36 

JUVENTUD 3 SEXTA EDICIÓN DE ‘UNA MARCHA, UN MES, UN PUEBLO’

Buen clima y concurridas marchas 
en Paniza, Aladrén y Villanueva
Las próxima salida tendrá 16,5 km y partirá de Vistabella el 2 de abril

se quedaron a comer un ran-
cho preparado por la organi-
zación de Paniza.
 La salida se produjo a las 
8.40 horas, llegando los pri-
meros participantes a eso de 
la 11.40 horas, mientras que 
los últimos lo hicieron a las 
12.30 horas. Una jornada 
marcada por el buen tiempo 
y el buen ambiente reinante 
en toda la prueba. 
 Ya en marzo comenzó con 

la cita del día 12 en el munici-
pio de Aladrén, donde más de 
80 participantes se encomen-
daron a la preciosa ruta sen-
derista preparada por la orga-
nización. Una caminata que 
como todos los años cuenta 
con un gran número de adep-
tos, ya que, sin duda, es de las 
más bellas de la zona. La jor-
nada se inició a las 9.10 horas, 
con el buen ambiente reinan-
te durante todo el día, y un 

clima que acompañó duran-
te toda la ruta. Fueron un to-
tal de 12 km marcados por las 
subidas y bajadas propias de 
la zona. Los ya expertos anda-
rines que jornada tras jorna-
da se inscriben en este proyec-
to, marcaron un ritmo rápido 
en todo momento, finalizan-
do mucho antes que de los 
restantes  participantes.
 Las siguiente caminata del 
mes tuvo lugar en Villanueva 

de Huerva el 26 de marzo, so-
bre una ruta de 17 km aproxi-
madamente. 
 Ahora la próxima cita de es-
te programa del Servicio de 
Juventud se desarrollará en 
Vistabella, el domingo 2 de 
abril, con una ruta de 16,5 
km, y salida a las 8.30 horas. 
Para inscribirse, es necesario 
llamar al 976 620 817, o en-
viar un mail a juventud@cam-
podecarinena.org. T

La marcha de Aladrén es una de las más bellas de la zona. 

SERVICIO ESPECIAL

En la andada de Paniza participaron unas 70 personas. 


