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ACOGIDA. Las familias dan la bienvenida a los menores saharauis en el pabellón Andalucía de la ciudad.

Emocionante
recepción de
las familias a
los saharauis
Más de un centenar de pequeños
pasará sus “Vacaciones en Paz” en
distintos municipios de la provincia
JUAN JOSÉ GARCÍA SOLANO

L
a Asociación de Amigos del
Sáhara Libre y todas las fa-
milias jiennenses de acogi-
da que colaboran con el
programa “Vacaciones en
Paz” recibieron, a las puer-

tas del pabellón polideportivo An-
dalucía, al centenar de menores
saharauis que pasará este verano
en diferentes puntos de la provin-
cia. Impaciencia, alegría, nervio-
sismo pero, sobre todo, mucha ilu-
sión eran algunos de los senti-

mientos que se dejaban notar, a
flor de piel, instantes antes de la
llegada de los autobuses que
transportaban a los niños saha-
rauis desde el Aeropuerto de Má-
laga. De todos ellos, más de una
veintena disfrutará del verano en
Linares gracias a la labor solida-
ria que realizan muchos ciudada-
nos y que demuestran, así, su co-
laboración desinteresada y su
amistad con el pueblo saharaui.

Durante los próximos dos
meses, familias y pequeños ten-

drán la oportunidad de intercam-
biar experiencias y participar en
un amplio abanico de actividades
lúdicas y culturales, para el disfru-
te de todos. En este sentido des-
tacan, entre otros, la recepción ofi-
cial que el Ayuntamiento celebra-
rá en el salón de plenos de la Es-
tación de Madrid, la visita al par-
que de Despeñaperros que ha pre-
parado la Diputación Provincial de
Jaén, la marcha atlética a Sevilla
que se celebrará el próximo 5 de
julio y las excursiones a la pisci-

na y a la playa, además de diver-
sos actos de confraternización.

Por otro lado, al margen de la
vertiente más lúdica de la estan-
cia, el programa “Vacaciones en
Paz” permitirá cumplir otro de
sus grandes objetivos. Se trata de
ofrecer la asistencia médica que
estos niños —procedentes de los
campamentos de refugiados de
Tinduf— precisan para su pleno
bienestar físico. “Como viene
siendo habitual, la parte más im-
portante del programa es que los

niños pasen sus revisiones gene-
rales y específicas y reciban
toda la atención que se merecen”,
afirmó Francisco Gutiérrez, pre-
sidente de la Asociación de Ami-
gos del Sáhara Libre.

A pesar de que la crisis influ-
yó de forma negativa en la situa-
ción económica de muchas fami-
lias de acogida, el esfuerzo reali-
zado por la asociación y sus volun-
tarios, durante los últimos meses,
ha permitido que las “Vacaciones
en Paz” vuelvan a ser una realidad.
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Miembros de la Confederación General del Trabajo participaron en la protesta celebrada
contra la “represión” ejercida sobre manifestaciones en las últimas fechas. La moviliza-
ción se centró en el caso de Carlos y Carmen, los dos activistas detenidos en Granada
por participar en un piquete informativo en 2012, y que fueron condenados a prisión.

Protestacontra la“represión”ciudadana
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Bajo el lema “Ven, es mucho lo que nos une”, la Fundación Secretariado Gitano celebró,
en el Parque Mariana Pineda, una jornada de puertas abiertas con el fin de dar a conocer
a la ciudadanía los diversos proyectos y las actividades que lleva a cabo en la ciudad. Más
de 150 personas participaron en los talleres lúdicos y culturales preparados para la cita.

Puertas abiertas de Secretariado Gitano
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