NOTA DE PRENSA
Sant Adrià de Besòs, 7 de abril de 2008

2’5 TONELADAS DE PRODUCTOS DE HIGIENE
RECOGIDOS EN SANT ADRIA DE BESOS
La ONG YALAH-Solidaris amb el Poble Sahrauí
ha organizado la recogida de los productos en Sant Adrià para la
14ª Caravana Catalana de Ayuda Humanitaria para el Pueblo Saharaui
El movimiento solidario ha organizado esta Caravana de Ayuda Humanitaria, al
tiempo que denuncia la situación y represión que vive el Pueblo Saharaui,
ocupado y disgregado desde hace más de 30 años por el reino de Marruecos.
El pasado sábado, finalizó el recuento y embalaje de los alimentos recogidos por la ONG de
Sant Adrià de Besòs, YALAH-Solidaris amb el Poble Sahrauí.
Un total de 2.500 kilos, fundamentalmente jabón, champú y gel, han sido recogidos durante
los días que ha durado esta campaña en nuestra ciudad y en la que han colaborado
recogiendo alimentos entre sus alumnos, profesorado y personal no docente, diversos
Colegios de Sant Adrià (Colegios Catalunya, Cascavell, Mediterrània, Pompeu Fabra, Sant
Gabriel, Túrbula, Institutos Forum 2004, Manuel Vázquez Montalbán, Centro de Formación
de Adultos Manuel Fernández) y otras entidades (Centro de Formación para Adultos Manuel
Fernández, Agrupament de Escoltas Gent de CAU, Asociación Juvenil Barnabitas).
Escuelas de Barcelona: CEIP Bogatell, CEIP Vila Olímpica, CEIP La Llacuna de Poblenou,
CEIP Arenal de Llevant, CEIP Acàcies.
También se establecieron cinco puntos fijos de recogida: Ayuntamiento, Biblioteca, CIOD
(Centre d’Informació i Orientació a la Dona), Casal de Cultura y Edifici Besòs.
Por su parte, la ONG YALAH-Solidaris amb el Poble Sahrauí, salió a la calle durante dos
fines de semana para informar a la población de esta Caravana Solidaria y efectuar la
recogida directa de los productos.
YALAH-Solidaris amb el Poble Sahrauí, quiere agradecer públicamente a toda la
ciudadanía, a las Entidades, Colegios, profesorado, personal no docente, alumnos y familias,
por la colaboración prestada y el apoyo recibido, lo que ha hecho posible que esta campaña
de Solidaridad haya sido todo un éxito.
Esta Caravana, organizada por diferentes ONGs y la Delegación del Frente Polisario en
Catalunya, contribuirá a paliar las necesidades básicas que padecen más de 200.000
personas, que sobreviven en los Campamentos de Refugiados Saharauis de Tinduf, en el
desierto de Argelia.
Las agencias de la ONU, especialmente los programas de ACNUR y PAM, han hecho una
reducción del 44 % de su asistencia humanitaria a los campamentos de refugiados saharauis
Por ello, desde el movimiento solidario hemos organizado esta 14ª Caravana de Ayuda
Humanitaria, al tiempo que denunciamos la situación y represión que vive el pueblo saharaui,
ocupado y disgregado desde hace más de 30 años por el reino de Marruecos, mientras
observamos con indignación la pasividad y el silencio cómplice de la comunidad
internacional, incluidos los sucesivos Gobiernos de España.
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