
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

35 niños saharauis del programa Vacaciones en Paz disfrutan 
de una merienda solidaria en el Festival 

 
Santander, 25 AGOSTO de 2017.-  
 
Los niños saharauis del programa Vacaciones en Paz, que impulsan las 
organizaciones Cantabria por el Sáhara y Alouda, han acudido esta tarde al 
Festival Intercultural de las Naciones, invitados por el Ayuntamiento de 
Santander, para disfrutar de una merienda solidaria y conocer algo más de las 
culturas presentes en el Festival. A la merienda se han sumado un grupo de 
cinco niñas santanderinas que han organizado un mercadillo solidario en favor 
de estos niños, y que querían conocerles en persona. 
 
Desde que llegaron a Cantabria a primeros del mes de Julio, los 75 niños 
procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia, han 
llevado a cabo junto a sus familias de acogida y los miembros de Cantabria por 
el Sáhara y Alouda, multitud de actividades de ocio y aprendizaje, y han podido 
vivir una experiencia nueva y diferente a su realidad cotidiana en los 
campamentos. 
 
Los niños saharauis empezaron a llegar a Cantabria en una nueva edición del 
programa Vacaciones en Paz a principios del mes de Julio, y está previsto que 
los últimos pequeños regresen a sus hogares a primeros de septiembre. 
 
El Ayuntamiento de Santander hará entrega a las Asociaciones Alouda 
Cantabria y Cantabria por el Sáhara de dos autobuses municipales retirados 
del servicio para su envío a los Campamentos de Refugiados de Tinduf. Estos 
autobuses, junto con otros vehículos donados por el consistorio santanderino 
hace algún tiempo, serán una inestimable ayuda a los refugiados saharauis en 
su dura vida diaria. 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprovechando la oportunidad que brinda el envío de los autobuses, ambas 
asociaciones, con la colaboración del Ayuntamiento de Santander y el Festival 
Intercultural, han iniciado una recogida de alimentos no perecederos (arroz, 
alubias, lentejas, azúcar y aceite de girasol) en el marco de este evento. 
 
La concejala de Familia, Servicios Sociales, Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo, María Tejerina, y representantes de las entidades que trabajan 
desde Cantabria por las personas refugiadas en el Sáhara, han renovado el 
llamamiento a la solidaridad de quienes acudan al festival, para que 
contribuyan con esta causa. 
 
Un año más, el Festival Intercultural se convierte en escaparate para la labor 
que llevan a cabo Alouda Cantabria y Cantabria por el Sáhara y en una 
oportunidad para ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas que 
residen en los campamentos de refugiados de Tinduf 
 
Las personas que deseen colaborar ya pueden depositar los alimentos en un 
contenedor habilitado para tal fin en el recinto del Festival, ubicado en el 
aparcamiento de los Campos de Sport del Sardinero, donde se encuentra 
aparcado uno de los autobuses donados. 
 

 
www.festivaldelasnaciones.es 


