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Los 61 niños saharauis del programa
'Vacaciones en Pad llegan a Santander
'Cantabria por el  Sáhara'señala en un comunicado que la comunidad autónoma cántabra no
ha sido ajena al descenso en el número de acogimientos que se viene produciendo en toda España

Nlños sáharauls del programa'V€caciones en Paz'en Santander. /srLVA

TOÜPIRACIühJ

ALERTA /SANTANDER

Los niños saharauis participan-
tes en €l programa 'vacaciones en
Pu 2012' orgarwado por Cantabria
por el Sáhara, llegaron a Santander.
Este año son cuatro niños menos
que el pasado, aunque la diferencia
es mayor si se comparan con los 83
de 2010, indicó la organización.

Los niños llegaron al aeropuefto
de Bilbao en un \uelo de AirAIge-
rie procedente de Tinduf. Posterior-
mente se trasladaron por caretera
hasta el pabellón polidepoftivo del
CEIP Manuel Llano, de Santander,
donde fueron recogidos por las fa-
milias acogedoras. Cantabria por
el Sáhara señala en un comunicado

que la comunidad autónoma no ha
sido ajena al descenso en el nú-
mero de acogimientos que se vie-
ne produciendo en España, don-
de han caído de los casi 10.000 del
ano 2009 a los 5.300 de 2012. En el
caso de nuestra región, los 61 me-
nores acogidos este año, suponen
un ligero descenso sobre los 65 de
201 1, pero muy pronunciado sobre
los 83 de 2010.

Según la organización, las razo-
nes hay que buscarlas en la <difí-
cil> situación económica que atra-
viesan muchro familias españolas
y, sobre todo, en la <disminución o
incluso desapmiciónr de las ayrdas
oficiales a la cmpemción. Para ha-
cer frente a la edición de este año,

Cantabria por el Sáhara, ha venido
realizando en los últimos meses di-
versos eventos para recaudar fon-
dos, ha puesto a la venta un mar-
capáginas solidario y ha abiedo en
Caja Cantabria la cuenta 2066-000-
1Q.0200253290 en Ia que las perso-
nás que lo deseen pueden realizar
donaciones,

PRESUPUESTO. Cantabria por el
Sáhara espera completar el presu-
puesto del programa con el conve-
nio que tiene previsto firmar con
el Fondo Cantabria Coopera y la
Dirección General de Universida-
des del Gobierno de Cantabria,
que tie¡e asumidas las competen-
cias en materia de cooperación al

desarrollo en nuestra región La
ONG señala que esta situación (no

puede hacerolvidanr que losverda-
deros protagonistas de Vacaciones
en Paz son las familias acogedo-
ras que, pese a las dificultades que
puedan estar atravesando, siguen
respondiendo a Ias l lamadas a Ia
solidaridad. Ypor supuebto, los ni-
ños sahrauis, cuya presencia entre
nosotros, en estos momentos en los
que la crisis <se ceba con dureza>
en los Campamentos de Tinduf, ha
de seruir <ahora más que nuncaD,
para denunciar <la criminal ocupa-
ción marroquí del Sáhara Occiden-
tal y la política de mirar para otro
lado practicada por el Gobierno de
España y la ONU>.
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Comienza una
nueva edición
de los Cursos
deVerano
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En 2012 se conmemora en nues.
tro continente el Aio Europeo
del Envejecimiento Activo y, con
este motivo, el Centro Asociado
de la IJNED en Cantabria dedi.
cá a esta efeméride la inaugu-
ración de sus XXIII Cursos de
Verano. El acto, que se celebró
en el Salón de Actos, contó con
la presencia 36 de alumnos que
participan en el seminario so-
bre' Env ej ecímiento salud able:
entrenamieruto cognitivo, ej erci-
cio fisíco y eI papel de lre nuevu
tecno¡ogftr'. Los estudiantes es-
tuvieron acompañados por el di-
rector del Centro Asociado, José
Luis González; la directora del
curso, SoledEd Ballesteros, y el
coordinador, José Manuel Rea-
les. En su intewención, Gonzá-
lez agradeció la presencia de los
alumnos que participan en este
curso así comb del equipo docen-
te que se encargará de ofrecer
cada una de las conferencias ya
que se trata de una temática de
achralidad que, de hecho, <ha de-
rivado en la creación de diversos
programas para la mejora de la
calidad de vida de personas de
edad avruada, como los que nos
darán a conocer durante el desa-
rrollo de este seminario).

ENnOQUE. Por su parte, Sole-
dad Ballesteros subrayó el <en-
foque multidisciplinar desde el
que se impa¡tirá este curso ya
que integra las nuevas tecnolo-
gías de la información así como
el entrenamiento cognitivo y el
ejercicio físico>. En definitiva,
se trata, destacó Ballesteros, (de

mostrar la realidad de las perso-
nas mayores así como los avan-
ces que se están realizando para
que mejore sustancialmente su
calidad de vida hacia lavitalidad
y la salud>.

El curso Envejecim íento salu-
dnble : entr enamiento co gnitiv o,
ejercicio frsico y el papel de las
nuw6 tecnologíds' se impaft irá
hmta el próximo miércoles, 27 de
junio. Tres días de intensa activi-
dad que se centrilán en dar a co.
nocer algunas de las fomas más
eficaces de promover el enveje-
cimiento saludable basadas en la
adopción de enfoques multidis-
ciplinarios que integren las nue-
vas tecnologías de la informa-
ción, el entrenamiento cognitivo
y el eiercicio físico. A este curso,
a los 36 alumnos de Cantabria,
además, hay que sumar los más
de 10 que eétán asistiendo acada
una de lasjomadas desde el Cen-
troAsociado de la UNED en Tu-
dela. Através de la Sala A\4P, los
alumnos navan¡s tienen 1a po-
sibilidad, adernás de recibir las
conferencias, interuenir como
cualquier otra persona que esté
físicamente en la sala.

Una nueva abogada fiscal
se incorpora a la Sección
Territorial de

ALERfA /SANIANDER

La Sección Territoiial de Laredo
cuenta con una nueva fiscal que
juró ayer su cargo, Marta María
Viña García, informa en una nota
deprensaelTSJC. El presidente del
TSJC, César Tolosa, y la fiscal su-
perior de Cantabria, María Teresa
Calvo, presidieron el acto dejura-
mento de esta nueva abogada fiscal.
La nueva integrante de Ia Fiscalía
pefienece a la 5l promoción de la
Carrera Fiscal y en los próximos

Laredo
días tomará posesión en su destino
de la Sección Teritorial de l¿redo.
l¿ nueva abogada fiscal, que estuvo
amadrinada por la fiscal deÁrea de
la Fiscalía de Gijón, Isabel Prendes
Menéndez, superó Ias oposiciones
conjuntas a la Carera Fiscal y Judi-
cial. Tras decanta¡se por la primera,
ha supérado el culso de formación

' en el Centro de Estudios Jurídicos
del Ministerio de Justicia, y duran-
te los últ imos meses ha realizado
prácticas en la Fiscalía Superior del
Principado de Asturias. Marta Maríá Viña García. /s rv¡


