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SÒhoro Ponent busco
fomilios poro ocoger o
l S nlños este verono
'Vacances en Pau'acerca la realidad
del pueblo yde
l¡ entidad Såhara Ponent
ætáorganlandoVaønces
en Pou para que las familias
acoian este verano a 15
niños al esercar la cultura
y conocímiento del pueblo
saharaui y de los refrrgiados.

Lleida
MAR MORALES

Un total de ocho familias se han

inscrito ya al programa para re-

cibir a los niños pero la entidad
se ha fijado el reto este año de

recibir a un total de quince con

edades comprendidas entre 9 y
13 años. "Esta iniciativa supone

una mejora para personas que

sufren los 60 grados en verano
y aprendan otro idioma y cultu-
ra", explicó ayer el presidente de

la entidad, Josep Ma Pocino. De

las familias, "muchas son repe-

tidoras y buscamos nuevos nú-

cleos cuyo perfil no importa Para
acercar la realidad del pueblo sa-

haraui y de los refugiados de los

campamentos de Tindoul en Al-
geria", añadió el presidente. Así,

ref ug¡a d ossaharau¡

durante los meses de verano, los

participantes del proyecto disfru-
tarán con las familias "adoptivas"
de las vacaciones, talleres, viajes

o cualquier actividad que se de-

sarrolle durante la época estival.

Para Pocino, "supone una opor-
tunidad tanto para las personas

que acogen como para los niños

ya que el aprendizaje es mutuo".
De esta forma, el presidente de

la asociación animó a participar

a cualquier modelo familiar pa-

ra vivir una experiencia con gran

aportación emocional en la que

"se estrechan lazos y se concien-

cia de la situación de los menores

en los campos de refugiados".

Foß): Saha¡a Pulrllfr I lmagen de archivo de una de las acogidas
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La Picota

J. M. Pocino
President dels Amics
del Sìùara de Ponent

Promou el programa Vocances
en poq a través del qual infunts
sahrauís que viuen en @mpa-
ments de refugiats son acollits per
frmílíes de Lleida durant l'estiu.

EduardoRos
Científrc

Citem aquest científic espanyol de
l'lnstitut Max Planck de Bonn (Ale-
manya) per fer-nos resò de lèxlt
internacional de lbbtenció ahir la
primen foto d'un forat negre.
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Pablo Casado
President del
Partit Popular

El líder pÖpular, en aguesta pre-
campanya, cada cop que no parla
de Catalunya i tracta temes com
ara les pensions o el salari mínim,
com va fer ahir, no està afortunat.
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