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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA
Descúbren

os

El programa “Vacaciones en paz” ha sufrido un paréntesis de 2 años por la pandemia 
❚ Como novedad este año los niños, que llegarán en julio y agosto, tendrán ocho años

Santa Marta retoma la acogida 
temporal estival de niños sarahauis

EÑE | SANTA MARTA 
Tras dos años en blanco como con-
secuencia de la pandemia, Santa 
Marta retoma el programa de aco-
gida ‘Vacaciones en paz’,  con el 
que la localidad vuelve a prestar 
su apoyo a la Asociación Rimal 
Sáhara Tormes que en esta nueva 
edición traerá hasta el municipio 
a niños saharauis de 8 años. 

Este proyecto solidario se puso 
en marcha en el año 2009 con la fi-
nalidad de traer a menores en aco-
gida durante los meses de julio y 
agosto y alejarlos del entorno de la 
guerra. La acogida se tramita a 
través de los Servicios Sociales de 
la Junta de Castilla y León con la 
aprobación de la Delegación del 
Gobierno y en los más de 10 años 
que lleva en marcha, ha consegui-
do traer hasta a 13 niños de forma 
simultánea. “Son niños que vie-
nen de un campo de refugiados y 
que además de llevar 18 meses en 
guerra, también llevan dos años 
en plena crisis sanitaria, con to-
dos los problemas que esto conlle-
va. Necesitan salir de allí y al me-
nos durante esos dos meses, esca-
par del calor,  que allí puede llegar 
a alcanzar los 50 grados” explicó 
Rosa Alonso, presidenta de la aso-
ciación.  

Durante los meses durante los 
que los menores permanecen en 
acogida, se les lleva a que pasen 
una revisión médica para detectar 
cualquier enfermedad o problema 
que puedan tener y ayudarles a 
ponerle solución, “sobre todo ane-

mias o problemas oftalmológicos o 
de oídos que suelen ser más comu-
nes en el desierto”, señaló Rosa 
Alonso. 

Aunque lo habitual es que la 
acogida se centre en menores de 
entre 8 y 12 años, de forma que mu-
chos repiten experiencia, este año 
la asociación quiere empezar de 
cero y el proyecto se centrará sólo 

en niños de 8 años. “Desde el 
Ayuntamiento se colabora con Ri-
mal Sáhara a través de diferentes 
vías y tenemos pendiente la firma 
de un convenio de colaboración”, 
explicó la concejala de Bienestar 
Social, Mari Cruz Gacho. Las fami-
lias interesadas en participar en el 
proyecto pueden ponerse en con-
tacto con la asociación. 

La edil Mari Cruz Gacho y la presidenta de Rimal Sáhara Tormes, Rosa Alonso,  presentaron el programa. | EÑE

Durante el tiempo 
que permanezcan 
con las familias 
pasarán una revisión 
médica para detectar 
enfermedades

Cabrerizos 
organiza la II Feria 
del Libro dentro 
de las actividades 
culturales 

EÑE | CABRERIZOS 
La localidad de Cabrerizos 
ha organizado del 18 al 23 un  
programa de actividades de 
acceso libre y gratuito para 
celebrar la Semana del 
Libro. 

Las propuestas arranca-
rán el lunes por la tarde con 
la cita del Club de Lectura en 
la biblioteca. Para el día 21 la 
propuesta incluye una expo-
sición bibliográfica de libros 
troquelados bajo el título 
“Historias de cartón”. Esta 
muestra se podrá ver en las 
instalaciones de la biblioteca 
Berta Pallares hasta el día 29 
de abril. 

Una sesión de cuenta-
cuentos para los más peque-
ños de la casa es la actividad 
que se ha preparado para el 
día 22 con el relato “La jirafa 
gorda”. Juanito Ventolera se-
rá el artista encargado del re-
lato y su puesta en escena 
que se ha previsto a partir de 
las siete de la tarde y está 
destinada a niños a partir de 
4 años. Las inscripciones pa-
ra poder acudir se abrirán el 
día 18. 

La II edición de la Feria 
del Libro se ha reservado co-
mo cita principal del día 23 y 
se va a desarrollar en la calle 
Mirador, junto a la escultura 
en homenaje a fray Luis de 
León. La celebración, que se 
desarrollará desde las once 
de la mañana hasta las dos, 
incluirá para el público talle-
res, música en directo, expo-
siciones, cuentacuentos y 
también puestos de venta de 
libros.


