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EL AYUNTAMIENTO VUELVE A RECIBIR A LOS 
NIÑOS Y NIÑAS SAHARAUIS Y BIELORRUSOS QUE 

PASAN EL VERANO EN ROTA  
 

 

Los representantes municipales agradecieron a la Asociación ‘Sáhara Libre’, a la 
Hermandad de la Salud y a las familias de acogida su solidaridad  

 

 

Como viene siendo tradicional en estas fechas, el Ayuntamiento de Rota ha 

recibido en el Palacio Municipal Castillo de Luna a los niñas y niñas saharauis y 

bielorrusos que pasan sus vacaciones entre nosotros, así como a sus familias de acogida. 

Para la teniente de alcalde delegada de Participación Ciudadana, María de los Angeles 

Sánchez, desde hace varios años y gracias a los programas solidarios puestos en marcha 

tanto desde la Asociación Sáhara Libre como desde la Hermandad de la Salud, Rota se 

siente afortunada de tener la oportunidad de convivir con estos pequeños. 

 

Sánchez Moreno quiso reconocer la importante labor que realizan tanto la citada 

asociación como la Hermandad, en pro de aquellos que más lo necesitan y aseguró que 

nuestra localidad debe sentirse orgullosa de demostrar que la convivencia entre culturas 

y pueblos tan diferentes entre si, es posible. 

 

Por su parte, la presidenta de la Asociación Sáhara Libre, Angela Sánchez Rodríguez, 

comentó que los niños y niñas saharauis que participan del programa ‘Vacaciones en 

Paz’ son los embajadores de su pueblo y del conflicto que sigue sin resolverse en el 

Sáhara. Sánchez Rodríguez agradeció a los voluntarios de su asociación y al 

Ayuntamiento su esfuerzo y recordó a este último, la necesidad de seguir colaborando y 

ayudando aún en estos tiempos de crisis, ya que estas personas necesitan de nuestro 

apoyo. 

 

José Manuel Caballero, como Hermano Mayor de la Hermandad de la Salud señaló que 

esta labor que iniciaron hace ya cuatro años y que se ha convertido en una de las 

actividades sociales más importantes que realizan a lo largo del año, no sería posible sin 

los padres de acogida, la empresas, entidades y particulares que se ofrecen a ayudar. En 

el caso de los niños bielorrusos, el objetivo de su estancia en nuestra localidad no es 

otro que alargarles la vida y mejorar su salud con nuestro clima y alimentación, ya que 

su país de origen aún sigue afectado por el desastre nuclear de Chernóbil. 

 

Por último, la primera teniente de alcalde, María Eva Corrales aseguró que la 

solidaridad del pueblo roteño se demuestra en actuaciones como esta, que año tras año 

realizan las familias de acogida, compartiendo aquello que tienen con personas que 

viven en otras circunstancias. María Eva Corrales manifestó sentirse orgullosa no sólo 

del importante tejido asociativo de la localidad, sino de la capacidad que la gente de 

Rota tiene para movilizarse ante las injusticias sociales. La primera teniente de alcalde 

animó a todos a continuar con su labor y aseguró que el Equipo de Gobierno (RRUU y 

PP) seguirá apoyándoles dentro de la medida de sus posibilidades. 
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El acto de recepción contó además con la entrega de una serie de regalos ofrecidos por 

el Ayuntamiento y por la Comunidad Norteamericana, que también ha querido 

participar. Por último los niños y niñas disfrutaron de una merienda y de animación en 

el patio del Palacio Municipal Castillo de Luna. 
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