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Los tres raptados,
entre ellos Ainhoa
Fernández, de Amigos
del Pueblo Saharaui
de Extremadura, se
encuentran retenidos
por Al-Qaida en el
Magreb Islámico
:: COLPISA / AFP
BAMAKO. Los tres cooperantes,
dos españoles –Ainhoa Fernán-
dez de Rincón, de Amigos del
Pueblo Saharaui de Extremadu-
ra, y el mallorquín Enric Goya-
lons, que trabaja para la ONG
Mundubat– y una italiana –Ro-
sella Urru, del Comité Italiano
para el Desarrollo de los Pueblos
(CISP)–, secuestrados el pasado
23 de octubre en el oeste de Ar-
gelia están vivos y detenidos por
Al-Qaida en el Magreb Islámico
(AQMI), aseguró ayer un media-
dor.

«Los tres rehenes europeos es-
tán vivos. Fue uno de sus secues-
tradores, miembro de AQMI,
quien nos comunicó esta infor-
mación», declaró un mediador
con base en un país del África del
Oeste.

Los secuestradores «dijeron
que comunicarán sus reivindica-
ciones más adelante. Pero por el
momento, los rehenes están bien
y con vida», reiteró esta fuente.

«Los combatientes de AQMI
que fueron al campo de refugia-
dos del Frente Polisario para par-
ticipar en la operación del secues-
tro no estaban armados. Tenían
cómplices en los campos, miem-
bros y simpatizantes de AQMI,
que les proporcionaron las armas
y señalaron las personas a secues-
trar», precisó el mediador.

«Sabemos que dos hombres ar-
mados con el uniforme del Fren-
te Polisario dejaron marchar a los
vehículos que transportaban a
los rehenes», agregó.

Un responsable malí volvió a
desmentir ayer la presencia de
rehenes en el desierto de su país.
El Frente Polisario había asegu-
rado que los secuestradores lle-
garon al campamento saharaui
procedentes de Malí y que allí
regresaron una vez que consu-
maron el secuestro.

Acto de terrorismo
El máximo responsable del Fren-
te Polisario, Mohamed Abdela-
ziz, aseguró el pasado sábado que
el secuestro de los tres europeos
era un «acto de terrorismo» con-
tra el Frente Polisario.

Por su parte, el Ministerio de
Asuntos Exteriores español in-
formó ayer a la agencia Efe de que
no hay novedades sobre los re-
cientes secuestros de varios co-
operantes españoles en Dabaab
(Kenia) y Tinduf (Argelia).

El pasado 13 de octubre las co-
operantes de Médicos Sin Fron-
teras (MsF) Blanca Thiebaut, de
30 años, y Montserrat Serra, de
40, fueron secuestradas en el
campo de refugiados de Ifo, en
Dabaab.

Desde el inicio de ambos se-
cuestros el Gobierno creó una cé-
lula de crisis presidida por la mi-
nistra de Asuntos Exteriores, Tri-
nidad Jiménez, y en la que parti-
cipan representantes de los Mi-
nisterios de Defensa e Interior.
Hoy, este grupo ministerial man-
tendrá una nueva reunión.

Un total de cincuenta y cinco
españoles han sido secuestrados
en los últimos quince años mien-
tras participaban en labores hu-
manitarias.

El padre Antonio Jesús Heredia,
gitano granadino, volvió a presidir
la celebración religiosa impregna-
da, un año más, de la alegría con
una misa flamenca cantada por el
grupo de Almendralejo al que se
unía, en esta ocasión, la artista Ma-
ría José Santiago, que formó par-
te del coro durante la misa e inter-
pretó, en solitario, en el tramo fi-
nal de la celebración una versión
adaptada del tema ‘Todo es de co-
lor’.

Otra de las novedades de la jor-
nada llegaba con la presentación,
en la romería gitana de Fregenal,
de la nueva directora del departa-

mento de pastoral gitana de la Con-
ferencia Episcopal Española. Se tra-
ta de la religiosa gitana de la con-
gregación de misioneras Identes,
Belén Carreras Maya, que sustitu-
ye en el cargo al padre Antonio Je-
sús Heredia.

Tras los actos religiosos se vivió,
en la caseta montada para la oca-
sión, un espectáculo flamenco de
cante y baile con expresiones es-
pontáneas en el en torno del san-
tuario, al tiempo que se desarrolla-
ba la tradicional comida de herman-
dad, al calor del fuego y la sombra
de las encinas, en una jornada en
la que brilló el sol.

María José Santiago
acompañó al coro
en la misa que recordó
al beato Ceferino
Giménez

:: JUAN IGNACIO MÁRQUEZ
FREGENAL DE LA SIERRA. El
santuario de Nuestra Señora de los
Remedios de Fregenal de la Sierra
acogió ayer los actos de la 42 Ro-
mería Gitana a la Virgen de los Re-
medios. Un acontecimiento que re-
unió muchos menos romeros que
en ediciones precedentes de déca-
das pasadas, pero hasta el que con-
tinúan llegando alrededor de un
millar de personas, gitanos y pa-
yos, de diferentes poblaciones y
ciudades, fundamentalmente ex-
tremeñas y andaluzas, movidos por
la devoción que sienten hacia su
‘Majarí Calí’, que es el cariñoso
modo en que el pueblo calé, se di-
rige a la madre de Dios.

Durante la celebración eucarís-
tica, que llenaba por completo el
interior del santuario de devoción
frexnense, se recordó la figura del
beato Ceferino Giménez, en el año
en que se conmemora el 150 ani-
versario de su nacimiento y el 75
aniversario de su muerte en 1936.

La romería gitana de Fregenal
reúne a un millar de devotos

Un momento de la celebración. :: JUAN IGNACIO MÁRQUEZ

Herido en un accidente
de tráfico

SANTA MARTA MAGASCA
:: Un hombre de 39 años sufrió ayer
un trauma craneal al salirse de la
vía el coche en el que viajaba en el
término municipal de Santa Mar-
ta de Magasca, según informó el
Centro de Urgencias y Emergen-
cias 112 en Extremadura. El acci-
dente tuvo lugar pasadas las 11.30
horas en la CC-099, a cien metros
de la carretera N-521. Al lugar del
siniestro se desplazó una ambulan-
cia medicalizada del 112, que tras-
ladó al herido hasta el Hospital San
Pedro de Alcántara de Cáceres. En
principio, los servicios de emergen-
cia calificaron de menos grave el es-
tado del hombre accidentado en el
suceso.

PP y EU ratificarán la
coalición el miércoles

EN MADRID ANTE RAJOY
:: El presidente del PP extremeño,
José Antonio Monago, y el secreta-
rio general de Extremadura Unida
(EU), Juan Pedro Domínguez, rati-
ficarán el próximo miércoles, día 2
en Madrid, el acuerdo por el que
ambas formaciones concurren en
coalición a las próximas elecciones
del 20 de noviembre. Ante ellos es-
tará el presidente popular, Maria-
no Rajoy.

El secretario general de los po-
pulares en la región, Fernando Man-
zano, animó a los extremeños a que
den su apoyo al PP para que «Rajoy
consiga la mayoría absoluta para
gobernar España desde la fortaleza
de los votos extremeños».

Pizarro, en defensa
del municipalismo

PROPUESTO PARA FEMPEX
:: El alcalde de Plasencia, Fernan-
do Pizarro, que será propuesto por
el PP como presidente de la Fede-
ración de Municipios y Provincias
de Extremadura (Fempex), asegu-
ró ayer que una de sus prioridades
será que la Administración local re-
cobre «la posición que se merece».
Aseguró que ser el primer alcalde
del PP que presida este órgano su-
pone una «responsabilidad muy im-
portante en virtud de uno de los
criterios del PP como es la defen-
sa del municipalismo». Pizarro aca-
bará con más de dos décadas de he-
gemonía socialista en la FEMPEX,
cuando esta entidad celebre su
asamblea general el 2 de diciembre.

EN BREVE

Un mediador asegura
que los cooperantes
secuestrados están vivos

:: JUAN IGNACIO MÁRQUEZ
FREGENAL DE LA SIERRA. La
nueva responsable de apostolado
gitano a nivel nacional habló de for-
mación, apertura y esperanza como
las recetas que el pueblo gitano debe
poner en práctica ante la crisis ac-
tual. «Aunque es verdad que siem-

pre la hemos tenido más cerca, veo
esta crisis con mucha esperanza de
salir adelante. Los gitanos estamos
acostumbrados a vivir siempre sa-
biendo salir adelante y ahora
debemos ponernos en ma-
nos de Dios para superar
este momento, particular-
mente difícil, formándonos
más y abriéndonos a la
sociedad. Le he pedi-
do a la Virgen que sea
nuestro remedio y nuestra cura-
ción y que nos ayude a abrirnos a
ella y dejarnos hacer», afirmó Be-

lén Carreras.
Hasta ayer no conocía la rome-

ría de Fregenal, aunque sí la devo-
ción a esta imagen: «La Virgen de

los Remedios es muy vene-
rada en toda Andalucía y sí
tenía muchas referencias
de ella como una Virgen
muy querida. Ahora a tra-

vés de esta misión
que me da la Iglesia
para ponerme al ser-

vicio de mis hermanos, estoy deci-
dida a trabajar con ellos para acer-
carnos a Dios».

Formación
y apertura
ante la crisis

Belén Carreras. :: MÁRQUEZ
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