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CANTABRIA
La AUGC protesta ante la
Delegación del Gobierno
por recortes y falta de medios

SANTANDER
Las obras de mejora de
accesibilidad del Grupo Santa
Teresa comenzarán este verano

niños saharauis.

un año más la ong ‘cantabria por el sáhara’ ha organizado las vacaciones de un
grupo de niños de los campos de refugiados de argelia para ser acogidos por familias cántabras
Una información de Alejandro López Coto

Vacaciones en Paz 2010
Un total de 59 niños saharauis pasarán dos meses con sus familias de acogida en Cantabria l Se han quedado en Argelia
otros 24 que no han podido viajar con el grupo, por lo que la ONG intentará traerlos en los próximos días

C

antabria acoge, como viene
siendo habitual durante los
últimos veranos, a un nutrido grupo de niños saharauis menores de 12 años, edad límite para
que puedan venir de vacaciones a
España, para que disfruten de un
par de meses con las facilidades que
allí no tienen.
El programa de acogida ‘Vacaciones en Paz 2010’ pretendía que 83
niños viniesen para disfrutar de este
verano con 83 familias cántabras,
pero ayer sólo 59 llegaron al Pabellón Polideportivo del CEIP Pedro
Velarde de Muriedas. A veces, las
buenas intenciones y las ganas de
hacer bien las cosas para ayudar a
los demás no reciben el premio que
se merecen y en este caso, 24 niños
se quedaron en Argelia sin poder
venir a Cantabria.
A las 11 de la mañana se había
convocado a las familias de acogida en el Pedro Velarde para que recogiesen a los niños después de un
largo viaje en avión a Bilbao y otro
en autobús hasta Muriedas pero
una serie de retrasos hizo que le
viaje se alargase más de la cuenta
y acabaron llegando a las cuatro
de la tarde.
A esa hora, el Pabellón Polideportivo era un hervidero de familias y
niños saharauis. La emoción contenida de las familias de acogida
contrastaba con las caras de cansancio de la mayoría de los niños.
Muchos de ellos venían por primera vez y se les notaba en la cara,
sus ojos delataban asombro, otros
simplemente lloraban cuando les
preguntaban algo. A los veteranos
se les veía a leguas, corrían, reían y
saludaban a sus familias de acogida deseosos de repetir lo bien que
se lo pasaron el año pasado, lll
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‘Cantabria por el Sáhara’ lucha por
el pueblo saharaui y sus derechos
La presencia de los menores hace visible el conflicto que mantiene su pueblo

‘

Cantabria por el Sáhara’ ha tenido que superar una auténtica barrera de obstáculos, a cual mayor,
que comenzaba con la entrada en
vigor de una nueva normativa de
la Unión Europea sobre la expedición de visados por parte de los
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países de la Unión firmantes de los
acuerdos Schengen, por la que se
hace obligatorio estar en posesión
de un pasaporte individual. Hasta
la fecha, los visados otorgados por
la embajada española en Argel para
posibilitar la entrada en España

de los aproximadamente diez mil
menores saharauis participantes
en el programa, se hacían en base
a pasaportes colectivos expedidos
por Argelia, país de acogida de los
refugiados saharauis. Esta cuestión
no quedó resuelta hasta el pasado

18 de mayo, fecha en la que, tras
arduas negociaciones de la Coordinadora Estatal de Asociaciones
Solidarias con el Sáhara, a la que
está adscrita ‘Cantabria por el Sáhara’, la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración publicaba
en el BOE el acuerdo del Consejo
de Ministros que aprobaba las instrucciones que, de forma excepcional, autorizaban la entrada de los
menores documentados con pasaporte colectivo.
Pero los problemas no acababan
ahí ya que a la crisis económica
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