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COSTA UROLA 

Recogidas más de dos toneladas de alimentos para el 
pueblo saharaui 
LAURA ROUX/ 

 
LASARTE-ORIA. DV. La solidaridad con el 
pueblo saharaui es cada vez mayor a juzgar por 
las dos toneladas de alimentos y productos 
destinados a los campamentos de Tinduf. Tan 
sólo faltan dos días para que esta caravana 
repleta de productos básicos para los refugiados 
parta hacia los campamentos. Desde la 
Asociación de Amigos y Amigas del Pueblo 
Sharaui de Lasarte-Oria expresan su más sincero 
agradecimiento a los vecinos de la localidad. Y 
es que, han sido muchos los que ha «aportado 
su granito de arena» en forma de alimentos o 
productos higiénicos para mejorar la situación de 
los refugiados saharauis en Tindouf (Argelia).  
 
Asimismo, quieren dar las gracias por su 
colaboración a los «centros de enseñanza de Landaberri ikastola-institutua; colegio 
Sasoeta-Zumaburu, Lasarte-Usurbil BHI Institutua; Zubietako Lanbide Eskola; Usurbilgo 
ikastola, Añorgako Ikastola, centro de Educación Permanente de Adultos (EPA); Centro 
cívico de la Mujer; Osiña Talde Ekologistak martxa; Ayuntamiento de Lasarte-Oria, 
supermercados DYA, BM, Erosky City, Cooperativa Michelin, Valen, Librería Maite, 
Kaxkamotza denda, Centro Comercial Urbil y otros establecimientos». Básicamente, los 
productos que han recogido han sido «atún, azúcar y compresas».  
 
Concierto solidario 
 
Además de las dos toneladas de azúcar y atún «y compresas, aunque éstas últimas no 
se pueden pesar» han reunido 840 euros que irán destinados a los refugiados. Entre las 
novedades de este año se encuentra el concierto celebrado el 14 de enero a favor del 
pueblo saharaui en la sala Mogambo de Trintxerpe. Los grupos musicales no cobraron 
y la recaudación de aquella jornada fue a parar a esta solidaria iniciativa.  
 
Se han venido organizando diversas charlas en la localidad en la que se ha expuesto la 
situación de los campamentos. Entre los proyectos a medio y largo plazo, tienen la 
intención de «traer a niños saharauis a pasar el verano a la localidad» aunque aún 
tienen que hablar con los representantes municipales para estudiar la viabilidad de la 
propuesta. 
 
Desde la Asociación local de Amigos del Pueblo Saharaui desean decir 'Sucran-Mila 
esker' a la población lasarte-oriatarra. Diversos miembros de la asociación llevan años 
viajando a los campamentos para conocer de cerca esta realidad y prestar su ayuda. 

Miembros de la asociación, en los 
campamentos de refugiados. [DV] 
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