
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE NIÑOS/AS SAHARAUIS

“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido
el arte de vivir juntos, como hermanos”. Esta frase de Martin Luther King es un buen comienzo
para entrevistar a la Presidenta de la Asociación de Amigos de los Niños y Niñas Saharauis, Dña.
Isabel Lora Zamorano, que sin duda, comparte, al igual que todos nosotros, el mensaje del
autor.

-Isabel, ¿Cómo surge la iniciativa de crear la Asociación en Montalbán? 

La iniciativa surgió a raíz de que el Presidente de Nuestra Asociación en Córdoba, viniera aquí a
Montalbán, para que a través del AMPA, de la que yo, en aquel entonces, era Presidenta, se
colaborara  con  la  citada  Asociación.  Comenzó  siendo  una  primera  toma  de  contacto.
Posteriormente se creó una Delegación en Montalbán y en el año 2001, se crea formalmente la
Asociación en nuestro pueblo.

-¿Qué fines principales persigue?

Los fines, por supuesto, se basan en garantizar los suministros vitales básicos que necesitan
esos niños y niñas, así como el darles la oportunidad de, aunque sea de forma temporal, en
verano, aislarlos de la insufrible calor del Sahara, siendo acogidos por familias que les ofrecen
todo lo mejor de sí durante el tiempo que aquí permanecen.

Destaco, principalmente:

 Acogida en domicilios particulares de Córdoba y provincia de niños saharauis en el
proyecto denominado "Vacaciones en paz", durante los meses de más rigor climático en su
territorio.



 Captar recursos (alimentos, ropa, enseres, etcétera) para su envío al Sahara. Proyecto
denominado "Caravana por la paz".

 Desarrollar  campañas  y  actividades  de  sensibilización  que  fomenten  la  toma  de
conciencia y solidaridad cordobesa sobre la grave problemática del pueblo saharaui en los
campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia)

-¿Dónde tiene su sede y cuántos socios la componen?

Nuestra  Sede  se  halla  ubicada  en  la  Calle  San  Francisco,  número  22  y  actualmente  está
compuesta por 29 socios/as, contando asimismo con varias familias de acogida.

-¿Qué actividades desarrolláis al cabo del año?

Son muchas las actividades desarrolladas, si bien, cabría citar, entre las más importantes las
siguientes:

-Desde el Centro Guadalinfo, recogida de Juguetes, con motivo de la celebración de la fiesta de
Reyes Magos.

-Celebración anual del “Mercadillo Solidario”

-Montaje  de una Carroza  de Romería,  al  objeto  de recaudar  fondos.”Se obtuvo  un Primer
Premio valorado en 600 euros”

-igualmente,  celebramos  una  jornada  de  convivencia,  coincidiendo  con  la  llegada  de  los
niños/as de la Campiña, donde con alegría y ánimo festivo les damos la bienvenida.

-¿Qué impresión se llevan los niños/as de la labor realizada?

Para  los  niños  y  niñas  supone  un  recuerdo  imborrable  su  estancia  en  nuestro  pueblo.  Se
muestran muy contentos y satisfechos y valoran muy mucho esos cuidados alimenticios y esos
servicios  médicos  que  se  les  prestan,  como  revisiones  de  boca,  de  ojos,  vacunas,
indispensables para todos ellos. Todo ello, al margen del buen ambiente que viven diariamente
en el que, el ocio, entretenimiento y diversión están siempre presentes.

-¿Cómo suele ser el comportamiento de estos niños?

Son niños y niñas enormemente cariñosos que desde el primer momento se dan a querer.
Indudablemente,  llegan  asustados,  son  pequeños,  no  conocen  el  idioma  y  a  veces  estos
aspectos  les  hacen  llorar.  No  obstante,  en  poco  tiempo,  se  observa  en  ellos  una  gran



adaptación.  Durante  el  primer  año aprenden bastante  bien el  idioma.  Se observa  en ellos
mucha desenvoltura y la aceptación y adaptación al ambiente la logran con mucha facilidad.

-¿Qué aprendéis vosotros de esos niños/as?

Es admirable apreciar en ellos el sentido solidario que dan al aspecto material de las cosas.
Piensan y comparten que todo es de todos. Son muy generosos y dignos de admirar e imitar en
su comportamiento. Se ofrecen totalmente, dándote todo su amor y cariño. Cuando marchan y
son obsequiados con una caja que suele contener productos alimenticios, de higiene, ropa,
juguetes,  calzado,  al  llegar a su destino,  a  su vez,  reparten el  contenido entre  familiares y
amigos. Ese espíritu solidario que les caracteriza es inigualable.

-al margen de la experiencia temporal,¿ hay una continuidad con ellos con el transcurrir del
tiempo?

Sí.  Naturalmente. Pero en este caso, no es a través de la Asociación. Las familias están en
contacto y siguen sabiendo de los niños y niñas. Frecuentemente, se comunican por teléfono e
igualmente,  existe  un  correo  que  va  al  Sahara  desde  hace  ya  dos  años,  permitiendo  y
facilitando de esta forma, una comunicación continua.

¿Hasta qué edad pueden venir esos niños/as?, ¿hay un límite establecido?

Por lo general,  solían venir  hasta los 12 años,  que era cuando terminaban la  Primaria.  No
obstante, se ha ampliado el plazo dos años más, por lo que el límite que se fija es el de 14 años.

-¿Os sentís satisfechos de la labor realizada?

Sí. Mucho. Me gustaría que la gente se animara más. Para mí es una experiencia única y muy
bonita. Se encamina hacia la cooperación, la ayuda humanitaria y solidaridad con el pueblo
Saharaui, y de manera especial, con su infancia. 

Desde aquí, y en nombre de mi Asociación, deseo agradecer la colaboración prestada por el
Ayuntamiento de Montalbán, que, ha dado numerosas muestras de solidaridad, apoyando y
compartiendo nuestra causa y proyectos.

Gracias Isabel. Ha sido todo un placer compartir contigo esta entrevista. Os animamos a seguir
con vuestra admirable labor.
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