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 PRESENTACIÓN: 

 La Asociación de Villena con el Pueblo Saharaui es una Organización no 
Gubernamental sin ánimo de lucro, cuyos fines sociales son: 

• Colaboración humanitaria con los saharuis y muy especialmente con la infancia. 
• Captación, procesamiento y transmisión de la información nacional e 

internacional sobre el conflicto del Sáhara Occidental. 
• Sensibilización de la opinión pública, sobre la problemática del pueblo Saharaui. 
• Apoyo al pueblo saharaui en sus aspiraciones y propósitos de obtener la 

Autodeterminación del Sahara Occidental. 
• Defensa del Plan de Paz de Naciones Unidas, el cual aboga por la celebración de 

un Referéndum de Autodeterminación en el Sahara Occidental. 

Esta Asociación nace en el año 1.996 de la mano de un grupo de personas que 
habían participado en años anteriores en el programa de “Vacaciones en Paz” de 
acogida de niños saharuis. 

Durante todos estos años, nuestra Asociación ha venido trabajando, en primer 
lugar, en la mejora de la calidad de vida de la población saharaui desplazada en los 
Campamentos de Refugiados de Tindouf, al Sur de Argelia, especialmente en su 
infancia, y en segundo lugar, dando a conocer a la población villenense y en toda la 
comarca, la situación en la que viven los saharauis, tras el abandono de España de su 
territorio, dejándolos abandonados y a merced de la dictadura marroquí. 

 ORGANIZACIÓN: 

La Junta Directiva de la Asociación, está compuesta por las siguientes personas: 

• Presidente; Angel García-Galbis Marín 
• Vicepresidente: José Fernando Milán Estevan. 
• Secretaria: María Teresa García Sarrió 
• Tesorero: Manuel Hernández Francés 
• Vocal: María del Carmen Palao 
• Vocal: Matilde Aliaga Calpena 
• Vocal: Francisco Mas 
• Vocal: Belén Estevan Milán 

Todas ellas, trabajamos en 5 grandes áreas: 
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• Administración 
• Divulgación y sensibilización de la población 
• Vacaciones en Paz 
• Regida de alimentos y “Caravana Sahara en el Corazón” 
• Proyectos 

 

 ACTIVIDADES: 

1. Área de divulgación y sensibilización 

 En el área de divulgación y sensibilización, se propuso a los distintos centros 
educativos de la ciudad, aprovechando la campaña de recogida de alimentos que se 
celebra en los mismo, el impartir charlas o conferencias a los alumnos de los centros, 
accediendo a que se efectuara una charla coloquio en el I.E.S. Hermanos Amorós, 
habiendo declinado los demás centros esta propuesta. 

 Con motivo de la celebración de la Semana 
Cultural del Barrio de la Paz, se invitó a la 
Asociación a asistir a una conferencia, donde se 
explicó la labor que desempeñamos, tanto a nivel 
divulgativo en la localidad, como a nivel de ayudas 
que realizamos a la población saharui. 

Igualmente participamos en la actividad que 
celebró el M.I. Ayuntamiento de Villena, con 
motivo del Mercado de las Flores, donde ocupamos 

un Stand, dando información a la población de la situación política del Sahara 
Occidental y divulgando las actividades y acciones que 
realizamos. 

Por último, desde el Colegio de Enfermería de 
Alicante, se reconoció la labor que ha prestado nuestra 
Asociación, a lo largo de los años, en los Campamentos de 
Refugiados Saharauis y la colaboración y disposición que 
siempre nos hemos dados, de forma mutua, a la hora de 
realizar proyectos sanitarios conjuntamente. 
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2. Vacaciones en Paz. 

El Proyecto Vacaciones en Paz consiste en la acogida de niños y niñas saharauis 
por parte de familias residentes en España durante los meses de verano. Todos los años 
entre 120 y 300 niños y niñas saharauis de entre 8 y 12 años, vienen a la provincia de 
Alicante pasar el verano con familias de acogida españolas. 

En el presente año, como viene siendo habitual en la Asociación de Villena con 
el Pueblo Saharaui, hemos participado en este proyecto, dentro del cual, han pasado el 
verano en Villena 2 niños saharauis con familias villeneras, compartiendo con ellas, no 
solo vestido y comida, sino participando de primera mano en la convivencia familiar, 

siendo un miembro más de la familia. 

Además de pasar el verano en las familias de acogida, 
estos niños han participado en diversas actividades: 

• Pasaron una mañana en la Diputación Provincial 
de Alicante, invitados por su Presidente. 

• Se celebraron unos días de convivencia en Alcoy 
y en Elche, donde todos los niños de que pasaban el verano en la 
Provincia, pudieron disfrutar de juegos, animaciones y de 
suculentas comidas y meriendas 

• Disfrutaron de unos pases, para ellos y sus 
familias de acogida, en la piscina del Circulo Agrícola Mercantil 
Villenense. 

• Celebramos una merienda-cena de despedida, a la 
que asistieron varios miembros de la Corporación Municipal, 
encabezados por nuestro Alcalde. 

A parte de todas estas actividades, se les realizaron diversos reconocimientos 
médicos, a cargo del Instituto Valenciano de la Seguridad Social y diversas clínicas 
privadas de Villena, que altruistamente se prestaron a colaborar con nosotros. 

 

3. Recogida de alimentos y caravana “Sahara en el 
Corazón. 

En el mes de Mayo, realizamos una campaña de sensibilización y de recogida de 
alimentos en todos los centros escolares de Villena y de la comarca, alcanzándose la 
cifra de de mas de 1.500 kilos de alimentos no perecederos, que has sido trasladados a 
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los Campamentos de Refugiados Saharauis, a través de la Caravana 
anual “Sahara en el Corazón” que parte desde el puerto de Alicante, 
con toda la ayuda humanitaria recogida en España. 

 

Este año, como novedad, y gracias a la colaboración de dos 
personas de Onteniente, se ha ampliado esta recogida a las 
poblaciones de Onteniente y Banyeres de Mariola, donde en tan solo 
dos Institutos, donde estas personas trabajan como docentes, se han 
recogido más de 750 Kilos de alimentos, entre arroz, legumbres, 
pasta, aceite…, desde aquí, queremos expresarles nuestro más 
sincero agradecimiento por su labor  y entrega. 

 

 

4. Proyectos. 

En el presente ejercicio estamos desarrollando, como continuación del proyecto del 
año 2.015 y en colaboración con la Universidad de Alicante y la Asociación Dajla de 
San Vicente del Raspeig el proyecto titulado “Satisfacción de necesidades básicas de la 
Escuela de Enfermería AHMED ABDEL-FATAH, Campamentos de refugiados/as 
saharauis de Tinduf, Argelia” (2016)”, consistente en satisfacer todos los gastos de 
mantenimiento que conlleva dicha escuela situada entre las Wilayas de Smara y Auserd 
de los campamentos de refugiados saharauis, sitos en Tindouf, al sur de Argelia, 
construida en el año 1.992, aprovechando las instalaciones de un antiguo hospital. 

En concreto, nuestra asociación pretende hacerse cargo de los gastos de 
alimentación de los alumnos de la escuela, la compra de colchones para el nuevo 
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alumnado, el mantenimiento de las 
fuentes de energía renovables 
existentes, principalmente energía 
solar y eólica, la compra de los 
productos de higiene necesarios, así 
como la compra de diverso material 
administrativo o de oficina que 

puedan surgir. 

Para ello, se ha presentado una solicitud de subvención al M.I. Ayuntamiento de 
Villena, dentro de la convocatoria que éste ha realizado para la realización de proyectos 
de cooperación internacional y ayudas de emergencias, solicitando una subvención de 
12.000,00 Euros, que junto con 3.000,00 Euros que satisfaremos con recursos propios, 
cubrirían las necesidades de las que nos vamos a hacer cargo en el presente año. 


