
1 
 

Pamplona, 27 de agosto de 2019 
 

 
RECEPCIÓN CHERNOBIL 

 

Buenos días / Egun on guztioi. 

 

En el hall del Ayuntamiento de Pamplona hay una 
leyenda que dice: “La puerta está abierta para todos, pero 
sobre todo el corazón”. Y hoy es una buena prueba de ello, 
con esta recepción a todos estos niños y niñas de 
Ucrania que pasan el verano en Pamplona, en otras 
localidades de Navarra y en el País Vasco gracias a la 
asociación Chernobil Elkartea. 

 

Me vais a permitir que comience mi intervención 
enviando un saludo a la presidenta de esta asociación, 
María Antonia Izaguirre, y a la voluntaria Mari Carmen 
Oscáriz, que hablará posteriormente en nombre de 
todas las familias de acogida. Un saludo que hago 
extensivo a toda la Corporación que nos acompaña hoy 
y que está ampliamente representada, como podéis 
apreciar. 

 

Y también os saludo a los verdaderos protagonistas 
de esta recepción, que sois las niñas y niños de 
Chernóbil. Espero que hayáis pasado un buen verano y 
que mañana, cuando viajéis de vuelta a vuestra ciudad, 
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lo hagáis contentos de volver a ver a vuestras familias y 
satisfechos de haber vivido una buena experiencia. 

 

Sí, porque hoy es vuestro último día aquí. ¡Qué lejos y 
qué cerca queda aquel 1 de julio, cuando aterrizasteis en 
Bilbao! Habéis tenido la oportunidad durante todo este 
tiempo de conocer un país y una cultura diferentes a la 
vuestra. Y, de paso, de fortalecer vuestra salud. Sí, 
porque la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
recomienda que los menores salgáis al menos 40 días al 
año de la zona de Chernóbil para fortalecer vuestro 
organismo y vuestras defensas. De hecho, la salud es la 
razón principal de vuestra presencia aquí, que os permite 
mejorar el sistema inmunitario. 

 

Quiero daros las gracias a todas las familias de 
acogida por vuestra generosidad. Os prestáis 
desinteresadamente a compartir las vacaciones de 
verano con estos niños y niñas. Ayer tuvimos la 
oportunidad de recibir en este mismo Salón de 
Recepciones a los menores saharauis que han pasado 
aquí el verano -huyendo de temperaturas cercanas a los 
60 grados- y les comentaba que las familias de acogida 
siempre decís que recibís mucho más de lo que dais.  

 

Sin embargo, me consta que la principal dificultad a 
la que os enfrentáis en Chernóbil Elkartea es 
precisamente encontrar familias de acogida. Por eso, 
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quiero aprovechar la ocasión para animar desde aquí a 
todas las familias pamplonesas a vivir esta experiencia 
al menos una vez. Y digo una vez porque estoy 
convencido de que muchas estarán más que dispuestas 
a repetir al año siguiente, como os ha pasado a algunos 
de los que estáis aquí presentes.  

 

Gracias también, cómo no, a Chernobil Elkartea, que 
hace posible que cada año se repita este programa de 
acogida de niños y niñas de Chernóbil. Se han cumplido 
ya 33 años desde la catástrofe nuclear y ya son 24 los 
veranos que tanto Navarra como el País Vasco 
acogemos a una media de 150 niños. Además, como 
valor añadido a vuestro esfuerzo, aprovecháis el viaje de 
regreso de todos estos menores para enviar ayuda 
humanitaria a la zona afectada por la explosión nuclear. 

 

Y claro, todo este esfuerzo tiene su recompensa, una 
recompensa afectiva. Porque es mucho lo que os dan 
estos niños y niñas, tanto que se crean unos vínculos 
afectivos que en ocasiones llegan a durar toda la vida. 
“Soy incapaz de describir todo lo que este niño me ha 
aportado”, decía ayer uno de los padres de acogida de 
los saharauis. Me parece una bonita frase para terminar 
esta intervención, que seguro que compartís la mayoría 
de los que estáis aquí. 

 

Muchas gracias. 


