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«El final del verano llegó y tu 
partirás...», como decía el Dúo 
Dinámico la época estival se 
acaba, y con ello llega la despe-
dida del grupo de niños saha-
rauis que durante julio y agos-
to han estado en la provincia de 
Córdoba, acogidos por familias 
de distintos municipios. Este 
grupo de alrededor de 160 chi-
cos entre 8 y 12 años, ha realiza-
do diversas actividades como ex-
cursiones, días de piscina o via-
jes programados por las propias 
familias de acogida a diferentes 
puntos de la geografía españo-
la. Ayer, El Arenal fue testigo de 
una multitud de despedidas, 
en las que se apreciaban sonri-
sas por la alegría de haber sido 
felices, pero también la tristeza 
de tener que decir adiós a perso-

nas que las han acogido durante 
los dos últimos meses. 

Esta iniciativa persigue tres ob-
jetivos principales. En primer lu-
gar trata de mejorar la salud de 
los niños, realizando reconocie-
mientos médicos y, si fuera nece-
sario, realizando intervenciones 
quirúrgicas. Este año, serán dos 
los pequeños que no se marcha-
rán aún a su zona de proceden-
cia ya que necesitan algún tiem-
po más de recuperación. 

Por otro lado, se busca que se 
compartan las diferentes cul-
turas, tanto por parte de los ni-
ños cordobeses, como por parte 
de los niños saharauis y que pue-
dan conocer  diferentes formas 
de vida. Por último, dan impor-
tancia al aspecto político, ya que 
estos chicos son pequeños emba-
jadores de los campamentos de 
Tinduf, en Argelia. «A través de 
ellos, la opinión pública es cono-

cedora de su situación y sabe que 
el Sahara fue provincia española, 
que se abandonó en el año 1975», 
ha dicho Antonio Palma, respon-
sable de Vacaciones en Paz, pro-
grama que promueve esta inicia-
tiva.

Baldomero y su mujer llevan 
acogiendo a Naza durante tres 
años. «La experiencia es muy bo-
nita y gratificante, ella se adap-
ta a nuestro ritmo de vida y ha-
ce los mismo tipos de activida-
des que hacemos nosotros. Nos 
gusta mucho el folclore y nos ha 
acompañado a diferentes festiva-
les, nacionales e internacionales. 
También ha bailado en algunos 
certámenes, en el grupo de niños 
y de adultos. Nos ha enseñado a 
no preocuparnos de las cosas sin 
importancia», declara el matri-
monio. La pequeña asegura «ha-
ber disfrutado mucho, sobre to-
do de la piscina y la playa». H

Adiós con acento saharaui
160 niños de entre 8 y 12 años se han despedido de las familias que durante julio y agosto les han 
acogido H  Los chicos del grupo vuelven a los campamentos de refugiados de Tinduf en Argelia

Las familas 
aseguran «haber 
aprendido a 
apreciar las cosas 
importantes»
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33El grupo de chicos, casi al completo, dice adiós a las personas agolpadas en el Arenal.

MANUEL MURILLO

33A la derecha, varias familias posan con sus niños de acogida. A la izquierda, un voluntario de la asociación se despide de la pequeña .

Uno de los objetivos 
principales es que 
los niños vuelvan lo 
más sanos posible a 
su zona de origen

convenio

coutot-Roehrig 
ayudará a 
desbloquear 
herencias a los 
administradores

El Colegio de Administrado-
res de Fincas de Córdoba ha 
firmado un acuerdo con la 
primera empresa de genealo-
gía sucesoria y localización de 
herederos del mundo, Coutot-
Roehrig. Esta alianza acer-
ca nuevos servicios a los co-
legiados que permitirán des-
bloquear la gestión de todas 
aquellas herencias que, por 
falta de herederos designa-
dos, no han sido reclamadas, 
ocasionando diversos proble-
mas a este colectivo profesio-
nal. Esos problemas son los re-
lativos a la morosidad por de-
función del propietario y por 
falta de conocimiento de even-
tuales herederos y sus domici-
lios; la morosidad por parte de 
inquilinos por impago de su 
alquiler -y, consecuentemen-
te, de los impagos administra-
tivos asociados-, o la imposibi-
lidad de vender un inmueble 
a un comprador potencial por 
los mismos motivos.

El acuerdo podrá beneficiar 
a los 223 colegiados en Córdo-
ba y a las administraciones pú-
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El acuerdo con la empresa 
de genealogía beneficia a  
223 colegiados en Córdoba

blicas de la provincia que, gra-
cias a la localización de here-
deros, podrán ver satisfechas 
muchas deudas por impago, 
según explica el colegio cor-
dobés en una nota. Los servi-
cios de genealogía sucesoria 
que Coutot-Roehrig ofrecerá a 
colegiados y administraciones 
públicas serán gratuitos. 

«España ha sido un país que 
ha experimentado durante el 
pasado siglo importantísimos 
flujos migratorios, lo que ha-
ce que con frecuencia, para 
hallar a un heredero, no so-
lo sea imprescindible nues-
tra amplia experiencia, sino 
nuestra infraestructura glo-
bal. Eso es lo que nos permi-
te hallar al heredero de un in-
mueble en Andalucía en Lati-
noamérica o en las antípodas, 
en cualquier lugar del mun-
do, sin importar la distan-
cia», explica Marco Lamberti, 
director de Coutot-Roehrig en 
España.

Nacida en París en 1894, 
Coutot-Roehrig es la primera 
empresa fundada en el mundo 
especializada en genealogía 
sucesoria. La empresa cuenta 
con más 1.200 millones de da-
tos digitalizados y 44 delega-
ciones además de una amplia 
red de colaboradores exclusi-
vos en todo el mundo. H
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