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lll estaban deseando salir corriendo para disfrutar de dos meses de merecidas vacaciones tras
un largo año de carencias por una
situación que ellos posiblemente
no entiendan pero que sufren más
que nadie.
Durante estos dos meses, vuelven el 9 de septiembre, los niños saharauis podrán comportarse como
lo que son, niños. Alguno de ellos
no dudaba en pedir que quería jugar al fútbol, mientras un grupo de
niñas salía a la calle para jugar en
el parque infantil que se encuentra
a las puertas del Pabellón.

que afecta a instituciones públicas y privadas que mediante diversas fórmulas vienen apoyando financieramente la acogida, y
a las propias familias acogedoras,
se ha unido el incremento impuesto por Air Algerie a los precios de
los vuelos charter que trasladan
a los menores desde Tinduf a los
distintos puntos de la geografía española, incremento que en el caso
de Cantabria llegaba al 74%. Solo
la búsqueda de un aeropuerto alternativo a Parayas, en este caso el
de Loiu (Bilbao) y la posibilidad de

Poco a poco, niños y familias empezaron a mezclarse, los nuevos
saludaban tímidamente a sus familias, que se esforzaban porque
los niños estuviesen cómodos; y los
veteranos comentaban a sus padres
de acogida como había sido el año

compartir un vuelo de mayor capacidad con la Asociación de Amigos
del Pueblo Saharaui de Euskadi,
así como la colaboración económica de las familias acogedoras,
ha hecho posible que el programa
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as 24 familias cántabras que
ayer no recibieron a los niños
que se quedaron en el aeropuerto
de Argelia estaban desilusionadas
y tristes. Un claro ejemplo es la familia de Ciuco, su mujer no pudo
contener las lágrimas al enterarse
que una de las 24 era la niña que le
habían asignado. Momentos antes,
a la llegada de los niños al Pabellón
comentaba con ilusión que era su
«primera vez» y que estaba deseando conocer a la niña que acogería
en sus casa los dos próximos meses.
Otro caso, este un poco más indignado, era el de un joven padre que
llevaba 5 años acogiendo al mismo
chico y que este era su último año.
A pesar de todo, las familias esperan que los problemas que causaron
que los 24 niños no llegasen ayer a
Cantabria se solucionen y puedan
disfrutar de este verano para dar un
poco de ilusión a estos niños.
soluciones. Desde la ONG ‘Cantabria por el Sáhara’ confirmaron
que ya están trabajando en las soluciones y harán todo lo posible por
que los 24 niños puedan llegar a
Cantabria en los próximos días. Una
de las soluciones que están barajando es que se les pueda incluir en
algún vuelo de los que aún quedan
por llegar a otras comunidades autónomas, y una vez en España trasladarlos hasta Cantabria para que
puedan disfrutar como el resto de
sus amigos de un ‘verano en paz’.
Lo que no han podido precisar es
cuando podrán hacerlo y lamentan
profundamente lo ocurrido, tanto
para las familias de acogida como,
sobre todo para los niños que no
han podido venir y que esperaban
con ilusión poder disfrutar de nuestro país. ‘Cantabria por el Sáhara’
aún no se explica cómo ha podido
ocurrir todo esto y esperan darle
una rápida solución al problema.
A pesar de todo, desde la ONG
reconocen la dificultad que entraña conseguir que finalmente puedan hacer llegar a estos 24 niños en
los próximos días y así devolverles
la ilusión que perdieron en el aeropuerto de Tinduf. Esperan conseguirlo y trabajan para ello.

Los niños saharauis y los organizadores de la ONG ‘Cantabria por
el Sáhara’ posando ayer con la
bandera del pueblo saharaui en el
Pedro Velarde de Muriedas. / delta

año más, ‘Cantabria por el Sáhara’
vuelve a denunciar esta situación
y a exigir al Gobierno español una
política clara, decidida y contundente que posibilite un Referéndum de autodeterminación que les
permita decidir su futuro.
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Tristeza entre
las 24 familias de
los niños que no
vinieron

a Azman Salek y están encantados
con él. Incluso estuvieron visitándolo en el campo de refugiados en
el que vive con su familia, algo que
«recomendamos que lo hagan las
familias que acogen porque es la
mejor manera de entender muchas
cosas de estos niños».
Lo que está claro, y esto es algo
en lo que coinciden todos los repetidores, «la experiencia es más
gratificante de lo que uno se pueda imaginar al principio» e invitan
a todo el que pueda a que lo haga
sin dudarlo porque estos niños se
lo merecen y lo necesitan.

pueda llevarse a cabo manteniendo
el número de acogimientos del año
pasado, algo a valorar si tenemos
en cuenta que en el conjunto del estado ha descendido en unos 1.000
menores, pasando de los 9.000 de
2009 a los 8.000 de este año.
Un año más, la presencia en Cantabria de los menores saharauis
hace visible el conflicto que mantiene a una parte de su pueblo en el
duro exilio de la hamada de Tinduf
y a otra padeciendo la represión
marroquí en los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental. Un

El año pasado vinieron
a España 9.000 niños,
mientras que este año
han sido 8.000
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REGIÓN
La desaparición de los cadáveres
de Vega de Pas se queda en un
susto al encontrarse los restos

en el colegio o las ganas que tenían
de volver a verlos.
Para algunos de estos niños este
es el último verano que van a pasar
con sus familias de acogida y tienen muchas ganas de exprimirlo al
máximo; para otros es el primero
y no saben que pasará. Lo mismo
les pasa a las familias, las novatas
dicen estar seguros de que la experiencia merece la pena, aunque
alguno diga que «veremos al final
como ha ido».
Otras, como es el caso de Juan
Antonio López Gutiérrez y su mujer llevan ya varios años acogiendo

La edad límite para
que un niño saharaui
pueda ser acogido es
de 12 años
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TORRELAVEGA
El PSOE acusa a la oposición de
«boicotear» proyectos para lograr
«rédito electoral»
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