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CANTABRIA
Bachelet dedica su Honoris Causa
al «tesón, fuerza y solidaridad» de
los mineros atrapados en Chile

SANTANDER
La ciudad y los clubes celebrarán
a final de septiembre su primera
Semana del Deporte

PROGRAMA ‘VACACIONES EN PAZ’.

La asociación Cantabria por el Sáhara colabora cada verano para
que un grupo de niños y niñas de los campamentos de tinduf pasen el verano con familias de acogida
Una información de Irene Ruiz

Familias que ‘crecen’ en verano
Ochenta niños de entre 7 y 12 años pasan dos meses en Cantabria, con familias que reconocen que una vez pasados los primeros
días «uno se olvida de que es una acogida temporal» y califican la experiencia como «muy enriquecedora mutuamente»

L

o primero que llama a la atención a un niño saharaui que
pisa Cantabria es el agua. El
agua de la playa, de las piscinas,
incluso de la ducha. Eso y lo verde que es todo, comparado con el
agreste desierto en el que viven, en
los campamentos de refugiados de
Tinduf, en Argelia. Y lo que más
sorprende de ellos es su capacidad
de adaptación, de aprendizaje y su
autonomía e independencia, comparados con los a veces demasiado
mimados niños de aquí.
Al menos eso es lo que explican
Roberto Llata y Patricia Perera; y
Ramiro Ruiz y María Ángeles González. A las dos hijas de Roberto y
Patricia, Daniela y Janira, de ocho
y cuatro años respectivamente, les
‘salió’ hace un año una hermana
mayor: Yaugiha, de nueve.
En casa de Ramiro y María Ángeles, la pequeña -Cristina, de ocho
años- tiene una nueva hermana casi
de su edad con la que jugar, Bara, de
nueve, además de sus dos hermanos
ya mayores, Jesús y María.
Estas dos familias son sólo dos
ejemplos de las ochenta que este
verano cuentan con un miembro
más gracias al programa ‘Vacaciones en Paz’ que, cada verano, pone
en marcha la asociación Cantabria
por el Sáhara.
La convivencia. «Han encajado.
Yo creo que si lo haces adrede no
te sale, porque se llevan muy bien
desde el primer momento», explica Roberto. Y es que para Janira
y Patricia este es el segundo año
con Yaugiha en casa (antes estuvo otra niña saharaui, ya que esta
familia torrelaveguense es veterana en el programa) y si desde el
principio se llevaron bien, lll

«El primer día lloró mucho pero
luego pisó la playa y encantada»
«Es temporal, pero te pasas medio verano pensando que se tiene que ir»

M

aría Ángeles confiesa que
tenía sus miedos antes decidirse a dar el paso de acoger un
niño, y que sus expectativas eran
«moderadas», pero que el verano
con Bara en casa está resultando
fenomenal.
«El primer día lloró mucho, estábamos agobiados pensando que
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LOS LLATA PERERA.

Roberto, Daniela, Janira
y Patricia son la familia
cántabra de Yaugiha (de 9
años, en el centro). Viven
en Torrelavega, y éste es el
tercer año que participan en
el programa. / DELTA
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iba a estar así los dos meses, pero
luego pisó la playa y encantada»,
relata. La adaptación ha sido insuperable y, quizá por la mínima diferencia de edad, su relación con la
pequeña de la familia, Cristina, es
muy buena. Para Bara, de la misma
edad que Yaugiha, este es el primer
año en Cantabria, y tal vez por eso

Sábado, 28 de agosto

la separación de su familia fue algo
más dura, pero ha conseguido adaptarse rápidamente, bromear con su
familia cántabra y aprender poco a
poco castellano.
«Aprenden muy rápido: en cuatro días ya sabía nadar, y sin miedo», comenta Ramiro. En cuanto al
choque cultural, no lo ha habido:

Lunes, 30 de agosto

Martes, 31 de agosto

simplemente respetan que su cuarta ‘hija’ no coma carne de cerdo y
entienden que sea más cariñosa y
dé más besos a las chicas de la familia que al padre.
Ellos son ‘novatos’ en el programa ‘Vacaciones en Paz’, es el primer año que participan, pero no en
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