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Jornada emotiva de reencuentros 
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Cincuenta y cinco niños procedentes de los campamentos de la población refugiada 

saharaui en Tindouf llegaron al pabellón cubierto Julián Jiménez. Pasarán sus 

“Vacaciones en paz” con familias de la ciudad y municipios de las inmediaciones. 

Una cita emotiva y de muchos reencuentros. 

Las familias de acogida que colaboran con el programa Vacaciones en paz, de los 

“Amigos del Sáhara Libre”, esperaban, impacientes, la llegada de cincuenta y cinco 

niños con edades comprendidas entre ocho y doce años que pasarán los próximos 

meses en la ciudad y algunos municipios de las inmediaciones. 

Impaciencia, en algunos casos por el reencuentro, en otros por la primera toma de 

contacto, pero sobre todo emoción y mucha alegría era lo que imperaba entre las 

personas que se dieron cita en el pabellón Julián Jiménez. 

“Nuestro programa de acogida de niños atraviesa uno de los momentos más 

complicados de su larga historia. La crisis económica que golpea, duramente, a la 

sociedad andaluza —también a las familias de acogida—, los recortes en las 

administraciones públicas hacen que resulte complicado sacar adelante una 

iniciativa como esta. Pero, a pesar de todo ello, este proyecto solidario, uno de los 

más importantes de la sociedad civil española, continúa”, explicó .Francisco 

Gutiérrez, presidente de la asociación. 

Su objetivo es seguir profundizando en las relaciones de amistad del pueblo 

andaluz con el saharaui y mejorar la calidad de vida —sanitaria y alimenticia— de la 

población infantil, por lo que además de actividades de ocio se han programado los 

tradicionales exámenes médicos. 

“No podemos olvidar que están obligados a sobrevivir exiliados junto con sus 

familias —unas doscientas mil personas— desde hace ya treinta y seis años en unos 

campamentos de refugiados en lo más duro del Sáhara”, recuerda. Mariela 

Soriano / Linares 
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