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TORRELAVEGA
El Ayuntamiento estudia adjudicar
los 22 proyectos del II Plan E
que se acometerán este año

REGIÓN
Un asturiano gana el XXI Concurso
de Pintura Rápida de Camargo,
que contó con 130 participantes

En breve
‘Alouda’ será la
impulsora de una
red de información
a nivel estatal
Uno de los objetivos a corto plazo de la asociación
cántabra es hacer la primera propuesta a nivel estatal
para crear una red de apoyo
al pueblo saharaui, que en
el futuro será internacional.
Así, hace poco se comprometieron a poner en marcha una red en internet para
compartir información sobre el conflicto con jóvenes
de países a los que no siempre llegan las noticias y para
poner en marcha acciones
de protesta conjuntas.

«Los jóvenes
tenemos mucho que
decir, otra cosa es
que nos escuchen»

social. Testigos de las condiciones
en las que viven en el exilio y una
«voz» para sus reivindicaciones, que
allí no pueden expresar.
«Lo único que nos piden es que
volvamos y hablemos de ellos»,
apuntan, porque el día que el mundo se olvide del conflicto que viven
«la muerte estará asegurada».
Por ello, tras su última visita a
Tinduf en marzo, los miembros de
‘Alouda’ se han propuesto «incomodar» más que antes siempre que les
sea posible con movilizaciones y acciones, tratar de llamar la atención
de los políticos sobre un problema
que atañe especialmente a España,
puesto que el Sáhara Occidental era
una provincia española hasta que
Marruecos la ocupó en 1976. Para

Miembros de la asociación
juvenil cántabra ’Alouda’, junto
a los niños participantes en
el programa Vacaciones en
Paz, en su última visita a los
campamentos de refugiados de
Tinduf, en marzo. / ALERTA

los impulsores de la asociación ha
sido importante concienciar a los
chavales de la región, convencerles
de que se sumen a esta iniciativa.
Porque en ‘Alouda’ hay gente de
14 a 30 años, muchos de ellos que
quizá antes no había oído hablar del
Sáhara pero que ahora están muy
implicados, algo no siempre fácil de
conseguir a ciertas edades.
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«Hay ayuda humanitaria,
pero no apoyo político»
P

ara los portavoces de ‘Alouda’,
el problema no es tanto que se
ignoren las carencias materiales de
los saharauis, sino que no se reconozca que Marruecos está violando los derechos humanos y que el
Sáhara Occidental tiene derecho a
ser un estado libre.
«La Administración tiene muchos
programas de ayuda al Sáhara, pero
solamente contempla la ayuda humanitaria, no el apoyo político decidido», denuncian los miembros
de la asociación.
Desde el propio Gobierno de Cantabria, reconocen, se han dado pasos (la Dirección General de Cooperación al Desarrollo ha manifestado
públicamente su apoyo al pueblo
saharaui, recuerdan, y colabora
en diversos programas) pero lo
que hace falta es «una respuesta

contundente»: presión al Ejecutivo español, «que es el que tiene la
responsabilidad y el que tiene que
solucionar el conflicto».
Por eso mismo, aunque desde la
asociación se han puesto en marcha proyectos materiales como el
envío de libros para el ‘Bubisher’
(un autobús-biblioteca que recorre
los campamentos), o material escolar para el colegio Cantabria, uno
de los existentes en Tinduf, siguen
abogando por el plano reivindicativo como prioridad.
«Cuando les planteamos la posibilidades de poner en marcha algún proyecto nos dijeron que necesidades tienen muchas pero que
sin cosas pueden pasar, lo que no
pueden es pasar sin que se hable
del conflicto», concluyen Natalia,
Miriam y Ángel.

«Hay padres e
hijos que no se han
visto en treinta y
cuatro años»

NEREO HNOS.

Los occidentales nos quedamos mucho con la impresión
de vivir sin agua corriente,
con poca comida, sin lujos
materiales. Pero el exilio es
algo más: un muro de 2.500
kilómetros separa a familias
divididas entre los campamentos y la zona ocupada.
«Hay padres e hijos que no
se han visto en treinta y cuatro años», denuncia Oria.
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Mes de junio
Domingo, 13
Sábado, 12
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«Tiene que haber más presión social y los jóvenes tenemos mucho que decir. Otra
cosa es que nos escuchen»,
asegura Correa. Para hacerse oír, desde ‘Alouda’ no
descartan desde coordinar
envíos masivos de cartas «a
quien corresponda», hasta
convocar más manifestaciones o, incluso, acudir como
observadores internacionales
al territorio ocupado, una de
las principales demandas de
los activistas saharauis.

Natalia Correa, Ángel Oria y Miriam de la Pinta, de ‘Alouda’. / DELTA

serie
serie
serie
serie

------009

Jueves, 10 de junio

Domingo, 13 de junio

5 11 13 15 17

6

7

19 25 29 33 41

9

18 19

25 29 32
Reintegro

1

9

13 21

31 36 37
Reintegro

3

Sábado, 12 de junio

Jueves, 10 de junio

1º premio

47 51 58 62 70

2º premio

71 72 75 78 80

Reintegros

2

54.732

1º premio

22.062

81.214

2º premio

60.587

6

7

Reintegros

1

2

4

