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‘Abecedar io’, una asociació n para la integr ació n de la com unidad r usa
Fundada hace un año, cuenta con más de 200 miembros, un amplio programa de actividades culturales, lúdicas y
sociales, y un Centro Cultural Educativo
G u iller m o Fu er tes [ 19/11/2011  12:29 ]
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Lo m ás leíd o
1. Crusat desde Inglaterra: “Me gustaría
regresar al Almería”

2. “Siempre he vivido en un barrio de
trabajadores”

3. Cuatro años después de su anuncio, el
Materno Infantil ya tiene pilares

4. Sthépane Pignol elogia al Almería
5. La industria náutica almeriense pierde un
90% de su facturación

Una foto de familia de varias asociaciones rusas durante la Semana Cultural, el pasado mes junio. [ La Voz ]
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“Es una asociación destinada a romper los prejuicios adquiridos durante unos años, a que la gente nos vea como un colectivo plural y
dinámico, con nuestra cultura, nuestros bailes, nuestra historia, nuestra literatura...”, dice Marina Borzenkova. “Como rusos, en
definitiva. Pretendemos, en definitiva, integrarnos a través de nuestra cultura”.
Marina es de Tambov, Rusia, y es licenciada en Filología Eslava. Llegó a Almería en el año 2000, y habla español con cierto acento y
una corrección de quien sabe estudiar idiomas. En el año 2007 se casó y ya tiene dos hijos “que son españoles, almerienses”, pero ella
también les cuida su mitad que bebe de una de las culturas más ricas y fértiles de la humanidad.
Implicada desde hace años en los problemas y la vida de la comunidad de su país en Almería, Marina es vicepresidenta de la
Asociación Cultural Rusa ‘Abecedario’, fundada el pasado año, con sede en el número 52 de la calle Hermanos Machado, y que ya
cuenta con unos 239 miembros. La presidenta, Natalia Kozlova, maestra y psicóloga, también es directora de su Centro Cultural
Educativo.
Semana Cultural, Navidad...>br>“Otro de nuestros objetivos es cultivar y mantener nuestras tradiciones, el cómo somos”, explica
Marina. “Y para eso hemos organizado este Centro Cultural Educativo. Hay un montón de niños, tanto rusos como españoles, con
padres mixtos, y a ellos les damos clases de ruso, hacemos teatros, preparamos fiestas navideñas en las que se junta gente de Rusia
y los niños hablan el idioma, salen al escenario...”.
El pasado mes de junio, por ejemplo, la asociación organizó, junto a otras organizaciones, la Semana Cultural Rusa en Almería, y
durante varios días desarrollaron actividades culturales y lúdicas en distintas localidades, incluyendo un vistoso espectáculo de bailes y
canciones en el anfiteatro de la Rambla, en la capital.
“También hemos realizado donaciones de libros a bibliotecas de localidades como Vícar y Roquetas de Mar, y en estos momentos
estamos enfrascados en la preparación de la próxima fiesta infantil intercultural de Navidad”, dice Marina.
“Realmente, es importante destacar que hemos recibido muchos apoyo de varias instituciones, como los ayuntamientos de Roquetas,
Vícar, Almería y El Ejido”, añade. “Y, sobre todo, debo mencionar especialmente a Mari Carmen Morillas, directora del CEIP Las
Lomas, quien nos donó los pupitres para el Centro Cultural Educativo”.
Autorización del Consulado
El Centro Ruso es, por otro lado, una oficina autorizada por el Consulado General de Rusia, donde los ciudadanos rusos residentes en
la provincia de Almería y la región de Murcia “pueden tramitar la renovaciones de pasaportes y diversos certificados, visados, trámites
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de ciudadanía rusa para menores, así como otras gestiones consulares sin necesidad de tener que desplazarse personalmente al
Consulado General de Barcelona”, explica Marina.
Además, el próximo 4 de diciembre serán las elecciones al Parlamento en el territorio de la Federación Rusa, y por primera vez los
ciudadanos rusos residentes en Almería y Murcia podrán ejercer su derecho a voto en el Centro Ruso. “Este es un hecho de gran
importancia para la población rusa en la provincia”, dice Marina, con una amplia sonrisa, “pues es la primera vez que podremos ejercer
nuestro derecho a voto en el lugar de residencia habitual. Además, nos han indicado que se podrían realizar del mismo modo, en
nuestro centro, las elecciones presidenciales de la Federación de Rusia, en marzo de 2012”.
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