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Fran Murcia

Todo se originó en 1958, cuan-
do al finalizar la II Guerra Mun-
dial un francés y un alemán
crearon una asociación para es-
trechar relaciones y crear una
hermandad entre personas de
estos países. Estas dos personas
estaban unidas por las teleco-
municaciones, teléfonos y co-
rreos. En 1962, ya estaba ex-
tendido y gran cantidad de ciu-
dades se hermanaron. La idea
llegó a España en 1996 y cuajó
el hermanamiento con otras
ciudades europeas, en un prin-
cipio con Francia principal-
mente. La Asociación Jumela-
ges Villa de Madrid celebra to-
dos los años un encuentro en
distintas ciudades de España
con miembros de la organiza-
ción a nivel europeo y este año
Almería es la provincia escogi-
da para pasar una semana de
conocimiento, turismo y senti-
mientos.

Una de las motivaciones para
escoger Almería es el encuen-
tro de Carmen Parra de
Cabrol con su familia de
Huércal-Overa. Por este
motivo, uno de los luga-
res escogidos para las vi-
sitas turísticas fue Mojá-
car para que se esta mu-
jer se pudiera reencon-
trar con sus primos.

Una de las actividades
que se organizó en Alme-
ría fue las clases de espa-
ñol para los compañeros
de otros países. Se dividie-
ron en tres niveles depen-
diendo del conocimiento
del idioma. “Nosotros tam-
bién hemos ido a otras ciu-
dades y hemos dados clases de
francés, polaco, inglés, ale-
mán, italiano y aprendido coci-
na marroquí”, explica Luisa
Martínez, de la organización.

Los lugares que
han visitado son: Mojácar, Las
Negras, Níjar, Almería capital y
aprovecharon para salir de la
provincia con una excursión a
Guadix.

Alfonsina Román, vicepresi-
denta de la Asociación Villa de
Madrid, señala la finalidad de
este encuentro: “Escogemos un
lugar del país y nos sirve para ir
conociendo España y estable-

cer relaciones de
convivencia. Vienen
de distintas ciudades
de Francia, Alemania
y un inglés”.

Durante el resto del
año, también realizan
otro tipo de activida-
des como exposicio-
nes de fotografías,
cursos, carreras, visi-
tas...

Entre algunos de las
ciudades en los que han

realizado los encuentros desde
1998 son Zaragoza, Albarracín,
Barcelona, Sevilla, Lanzarote...
“El objetivo de estos viajes es
que España se pudiera abrir a
los europeos, mostrar cómo
éramos nosotros, unificar esos
lazos...”, explicó Alfonsina.

Jumelages Villa de Madrid escoge la
provincia para su encuentro europeo
● Esta asociación tiene su origen en los años cincuenta, tras la finalización de la II Guerra
Mundial ● En España comenzó en los noventa su funcionamiento, pero con un fuerte impulso
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Estos días en Al-
mería han servido para estre-
char más las relaciones, cono-
cer los encantos que ofrece la
provincia y aprender un poco
más de español para estar
más cerca de la Asociación Ju-
melages de España.


