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PERSONAS
matas protagoniza
‘el día de engañar’
en menorca
El diario ‘Última Hora Menorca’, en una de las tradicionales inocentadas que
publica con motivo del
‘Dia d’enganar’ («el día de

engañar»), aseguró en su
edición de ayer que el ex
presidente balear Jaume
Matas pone a la venta la
finca rústica más extensa
de las Islas Baleares para
pagar la fianza exigida por
el juez.

UN MUÑECO DE TIGER ha convertido en la última
WOODS PROMOCIONA atracción del restaurante
EL SEXO SEGURO
‘Cabbages & Condoms’ (Re-

michelle obama
planta hortalizas
en la casa blanca

Un muñeco que representa al golfista Tiger Woods
vestido con gorra, ropa y
zapatillas tejidas con más
de 2.000 profilácticos se

La primera dama de EEUU,
Michelle Obama, volvió ayer
a ponerse en faena y rodeada de un grupo de escolares
no dudó en echar rodilla a

pollos y condones), uno de
los más populares en Bangkok, para promocionar el
sexo seguro con la imagen
del polémico golfista.

tierra para plantar, por segundo año, verduras y hortalizas en el huerto de la
Casa Blanca. Madre de dos
niñas, de ocho y once años,
Michelle Obama ha puesto
gran empeño en promocionar la comida sana.

minutos con...

CARMEN PÉREZ
Esta comerciante de Maliaño es la
presidenta de la ONG Cantabria por el
Sáhara que cada verano trae 90 niños
de los campamentos saharauis

«España y
Marruecos
someten
al pueblo
saharaui»
Carmen
Pérez Miguel
COMERCIANTE

david carrera / santander

La historia del Sáhara Occidental
es anterior a la invasión marroquí,
a la invasión española, al dominio
francés en el Magreb, a todos los
dominios europeos en África. Desde esta comunidad autónoma que
un día fue ‘hermana’ de este pueblo
ahora sometido, Carmen Pérez, presidenta de la ONG Cantabria por el
Sáhara, lucha por la independencia
de los saharauis. ¿Y por qué la causa de los saharauis? Todo comenzó

cubero

Lugar de nacimiento:
El Astillero.
Edad: 46 años.
Profesión: Comerciante.
Curriculum: Desde el año
2002 es la presidenta de la
ONG Cántabra por el Sahara,
que cada verano consigue
que familias cántabras
puedan acoger en sus casas a
niños saharauis.

el verano de 1995 cuando Carmen
vio a unos niños saharauis en un
parque de El Astillero. Preguntó,
se interesó por ellos, por su historia porqué pasaban en Cantabria
los veranos... y de este modo llegó
a la organización que preside desde
el año 2002 en que fue constituida.
«Me pareció algo increíble, y sobre
todo me llamó mucho la atención el
desconocimiento que había aquí de
la historia de este pueblo que un día
fue colonia española», explica.
A través del programa ‘Vacaciones en Paz’ que esta ONG desarrolla cada verano, Carmen ha acogido
a cuatro niñas saharauis que han
podido convivir con sus hijas de 26
y 19 años. «Para ellas ha sido una
experiencia muy enriquecedora, a
menudo estos programas de acogida son tan importantes para el niño
acogido como para la familia receptora... significa en la gran mayoría
de casos un antes y un después, lo
cierto es que es una gran experiencia que recomendamos a todo aquel
que disponga de tiempo libre en los
meses de julio y agosto», señala.
Sobre los saharauis, la presidenta
de la organización que también con
el apoyo del Gobierno regional ha
montado una granja avícola en los
campos de refugiados, destaca que

se trata de gente «muy hospitalaria, que «el Gobierno español tiene la
muy noble, con un espíritu de sa- absoluta responsabilidad de lo que
crificio muy grande porque a pesar sucede en estos territorios ocupados
de la situación en la que sobreviven desde 1975 en que se hizo la descomás que vivir, no bajan la cabeza, lonización para dejar al pueblo saal contrario siguen
luchando por una
causa justa, tienen
«El saharaui es una persona
un sentimiento muy
arraigado como
hospitalaria y noble, con un
pueblo y su objetisentimiento muy arraigado
vo es luchar cada
como pueblo»
día para que se les
reconozca su derecho a la autodeterminación». En este sentido, Carmen haraui a manos de Marruecos. Que
Pérez critica la actitud del Gobierno nadie dude que en pleno siglo XXI
español que «mira para otro lado» y España sigue teniendo una colonia,
se «mueve por intereses económi- cediendo al chantaje del Gobierno
cos con Marruecos» por lo que «no marroquí, es un proceso que está
le interesa la independencia del Sá- absolutamente estancado a pesar
hara». La presidenta de Cantabria de que la República Árabe Saharaui
por el Sáhara va más allá y asegura Democrática se autoproclamó en

1975». Carmen Pérez recuerda que
es un Estado en el exilio reconocido
por más de 80 países en el mundo
pero nunca por el Estado español
«lo cual dice mucho», y agrega que
desde ese mismo año surgen las primeras asociaciones de amistad con
el pueblo saharaui.
Volviendo al programa ‘Vacaciones en Paz’, Carmen subraya que
el objetivo no es otro más que lograr que un grupo de unos 90 niños
saharauis abandonen durante dos
meses los campos de refugiados de
Tindouf «donde no hay nada, arena y tierra, y llegan a soportar temperaturas de 50 grados en verano»
para pasar unos días con familias
cántabras. «Al principio les cuesta, sobre todo a los más pequeños,
porque echan de menos a sus padres, sus costumbres pero luego se
acostumbran», apunta.

