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 EDICIÓN IMPRESA  
FAMILIAS DE ACOGIDA  

239 niños saharauis acogidos en Euskadi en verano 
se quedan en tierra al averiarse su avión 
Pasaron la noche en el frontón de Loiu y por la mañana se les llevó a un 
polideportivo de Getxo. Dos menores se escaparon pero la Ertzaintza les localizó. 

AINOHA DE LAS HERAS 

 
GETXO. DV. Los medios de emergencia vascos 
han tenido que emplearse a fondo durante 24 
horas para atender a 239 niños saharauis que 
tenían previsto volar hacia Tindouf la noche del 
sábado después de haber pasado dos meses de 
vacaciones con familias de acogida en Euskadi, y 
que se quedaron en tierra por una avería en el 
avión, según alegó la compañía aérea Air 
Algerie. Al final, los niños fueron llevados a las 
20.30 de ayer al aeropuerto de Loiu, embarcaron 
dos horas después y el vuelo de regreso a 
Tindouf salió a las 23.55 horas, según informó la 
organización. 
 
Los menores, de entre año y medio -de Agmed, 
el más pequeño- y catorce, pasaron la noche 
cubiertos con mantas en el frontón de Loiu. Por la 
mañana fueron trasladados al polideportivo de 
Fadura, en Getxo, donde disfrutaron de más 
espacio para jugar y comieron sandwiches y 
paella, ajenos a los problemas logísticos que 
complicaban su regreso a los campamentos de 
refugiados en el desierto argelino.  
 
«El suelo estaba frío y hemos dormido poco, pero 
estamos bien», resumía con una amplia sonrisa 
Aicha, una niña de once años que cumple su 
cuarto verano con una familia donostiarra.  
 
El retraso de un día en el viaje -el primer vuelo 
tenía previsto despegar a las once de la noche 
del sábado del aeropuerto de Loiu, aunque los 
menores habían facturado sus equipajes a las siete de la tarde- obligó a hacer encaje 
de bolillos a los responsables del operativo, coordinado por un técnico de Atención de 
Emergencias del Gobierno vasco. Contaron con gestos espontáneos de solidaridad: 
tres bares de Bilbao, por ejemplo, cedieron decenas de botellines de agua; Eroski abrió 
su supermercado de Max Center. Desayunaron leche con Nescafé -«les gusta mucho»- 
plátanos y galletas, explicaban ayer Koldo Larrazabal y Fernando Izaguirre, 
coordinadores de Cruz Roja y DYA. 
 
«Falta de información»  
 
Los padres adoptivos, procedentes de distintas localidades de Vizcaya, Gipuzkoa y 
Álava, que habían acudido a despedir a los pequeños, se quejaban de «falta de 
información». Algunos grupos se concentraron frente a las verjas del centro de deportes 
getxotarra para reivindicar su derecho a ver y ayudar a los niños. Responsabilizaban del 
conflicto a la compañía aérea «por su ineptitud», y a Aena «por no haber previsto un 
alojamiento para los niños, que han pagado su billete como cualquier otro viajero», 
destacó Iñaki Lacalle, portavoz de la Asociación de Solidaridad de los Niños Saharauis.  
 
Dos fugados 
 
Dos de los chicos, de 14 años, se escaparon durante la noche. Según explicaron 
después, uno de ellos quería visitar a un hermano que se había instalado en el sur, y su 
amigo decidió acompañarle en la aventura. La Ertzaintza les localizó por la mañana en 
Termibus, la estación central de autobuses de Bilbao, y les llevó de nuevo junto al 
grupo.  
 
El operativo se desplegó pasada la medianoche del sábado, cuando un representante 
del Frente Polisario en Euskadi llamó al 112 para pedir ayuda. Según dijo, se 
encontraba con unos 250 niños Saharauis «cansados, hambrientos y somnolientos» en 
la terminal de Loiu, que iba a cerrar sus puertas. Pertenecían a un grupo más amplio de 
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450 niños, parte de los cuales habían partido el viernes. 
 
El primer problema fue encontrar un sitio para pernoctar y mantas para que no pasaran 
frío, acostumbrados a los 50 grados del desierto. Dada la hora, fueron trasladados al 
frontón de Loiu, un lugar no muy diferente a las carpas donde viven en Sahara. A las 
tres de la madrugada se apagaron las luces, pero las campanas de la iglesia les 
despertaron temprano y desplegaron una actividad frenética todo el día. A las 20.30 
horas montaron en los autobuses rumbo al aeropuerto, donde acabaría su odisea a 
medianoche de ayer. 
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