Veinticuatro pequeños saharauis llegan a Elda y
Petrer para evitar las altas temperaturas del verano
en África
03/07/2015

Gracias a la asociación Amigos del Pueblo Saharaui de
Elda, 24 niños y niñas pasarán el verano en Elda y Petrer
gracias al programa de cooperación "Vacaciones en
Paz". El objetivo de este proyecto es "alejar a los
pequeños del infierno que suponen las altas temperaturas
en el desierto, que alcanzan durante los meses de
verano los 60 grados". Anoche llegaron 18 menores y
durante esta mañana lo harán los seis pequeños
restantes, quienes vivirán en España hasta el próximo 2
de septiembre.
El presidente de la asociación Amigos del Pueblo
Saharaui de Elda, Iván Egido, ha explicado que "este
programa es muy importante para los niños y niñas,
puesto que para ellos supone salir del infierno del verano
en aquella zona, ya que las temperaturas alcanzan los 60
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grados" y ha añadido que "además pueden disfrutar y
practicar el español, que es el segundo idioma que
estudian en los colegios".
Egido asegura que en la asociación "están muy
agradecidos porque todo está saliendo muy bien, y
cuando los pequeños se reunieron con las familias que
les acogerán durante los próximos dos meses, pudimos
verles a todos muy contentos y emocionados".
La asociación Amigos del Pueblo Saharaui de
Elda se creó este año para ayudar a los pequeños y en
menos de un año han observado "que hay muchas
familias interesadas en acoger niños no solo en Elda, sino
en toda la comarca como Sax, Monóvar o Salinas", por
esta razón estudian la posibilidad de extender su área a
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toda la comarca del Vinalopó. Egido asegura que "de
esta forma es más sencillo conseguir la financiación para
comprar los billetes de avión, tenemos que ayudar a las
familias, puesto que ya hacen un gran esfuerzo para que
además tengan que pagar los 700 euros que cuesta el
viaje". La asociación este año ha recibido financiación
privada y además han vendido papeletas y han realizado
rifas para poder costear los billetes de los pequeños.
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