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60 días en Linares que valen todo un año de lucha y penurias en 
el Sáhara  

"Otro año más hemos conseguido que puedan venir los niños aunque con muchas dificultades 
por la crisis que tenemos", aseguran  
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Emoción y alegría por reencontrarse un año más con sus familias de acogida. Estos fueron los 
sentimientos más repetidos por los 52 niños saharauis que este año pasarán 60 días en Linares 
y otros municipios de la comarca, dentro del programa 'Vacaciones en Paz' que organiza la 
Asociación 'Amigos del Sahara Libre'. 

A las doce del mediodía y puntuales a su llegada, uno a uno fueron entrando a uno de los 
pabellones del Polideportivo San José. Pero este año venían más reivindicativos que nunca con 
el lema '40 años de injusticia. España nos tiene que ayudar. Gracias', cuyas letras portaban 
ante la mirada atenta de sus familias que los esperaban en las gradas. Tras unas palabras de la 
concejal del Partido Popular, Montserrat Prieto, como representante municipal, agradeciendo 
el esfuerzo y la labor tan importante que hacen las familias por acoger a los niños, fue el turno 
del presidente del colectivo, Francisco Gutiérrez, que recordó que este año se cumple el 40 
aniversario de la creación del Frente Polisario y de su lucha por lograr la marcha de la 
presencia marroquí en el Sáhara Occidental. 

«Otro año más hemos conseguido que puedan venir los niños aunque con muchas dificultades 
por la crisis que tenemos. Ahora esperamos que no haya incidencias en el verano y que los 
niños lo puedan pasar lo mejor posible», señaló Gutiérrez. Aunque los niños estarán con las 
familias la mayor parte del tiempo también habrá actividades conjuntas. El 3 de julio los 
recibirá el Ayuntamiento de Linares, el 10 visitarán el Ayuntamiento de Marmolejo, el 13 
asistirán a una manifestación en Sevilla con motivo de tan señalada efeméride, el 23 los 
recibirá el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, y también habrá tiempo para 
realizar una visita al Parque Natural de Cazorla, entre otras actividades. 

«Es una experiencia que se la recomiendo a todas las familias e, incluso, llevaría a los niños 
españoles a los campamentos del Tinduf para que valoren todo lo que aquí tienen», comentó 
Agustín Ruiz, uno de los padres de acogida. 

 

 


