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¿Quiénes somos? 
 La Asociación TALHA Xirivella es una Organización no Gubernamental inscrita en el 

Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana e inscrita en el Registro de ONGD de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional. Adherida a LA FEDERACIÓ 
D’ASSOCIACIONS DE SOLIDARITAT AMB EL POBLE SAHRAUÍ, trabaja en el ámbito de LA 
COMARCA DE L’HORTA SUD. Tiene su sede social en el municipio de Xirivella. 

 

TALHA funciona desde 1998, el objetivo principal de la asociación se ha centrado en 
mejorar las condiciones de vida tanto de las personas saharauis que viven refugiadas en la 
zona de Tinduf (Argelia) como de la población residente en el Sáhara Occidental ocupado 
por Marruecos.  

 

Podremos destacar dos actividades principales que desarrollamos anualmente en  TALHA, 
por un lado la participación en el programa de Acogimiento Familiar Temporal (Vacances 
en Pau) que se inserta en el marco de los “Programas Humanitarios de Estancia Temporal 
de niños y niñas extranjeras en la Comunitat Valenciana” impulsados desde la Conselleria 
de Bienestar Social. Per otro lado, la Asociación elabora y participa en aquellos Proyectos 
de Cooperación al Desarrollo, Proyectos de envío de alimentos i otros materiales (material 
escolar, ropa i calzado material deportivo, etc). 
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3.1. Vacances en pau  

El proyecto Vacaciones a Paz es un programa de 
Acogimiento Familiar Temporal de niños y niñas de 
los Campos de Población Refugiada Saharaui.  
 
Este programa se realiza en el País Valenciano a 
través de la Federació d’Associacions de Solidaritat 
amb el Poble Sahrauí del País Valencià desde el año 
1996. 
 

 

29 de junio.- Charla preparatoria 
de las familias. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 
 

 
 

• Reivindicar el derecho de los niños y niñas 
saharauis a vivir en el Sáhara Occidental y 
poner de manifiesto la situación en que 
actualmente viven.  
 

• Ofrecer un período de descanso y desarrollo 
personal a los niños y niñas saharauis durante 
el ciclo vacacional.  
 

• Potenciar el principio de interculturalidad entre 

ambas comunidades: saharaui - Valenciana.  



• Promover, entre la sociedad valenciana, los valores de tolerancia y solidaridad 
facilitando así la convivencia e integración de todas las personas en la comunidad.  

 

• Proporcionar a los niños y niñas saharauis una asistencia sanitaria especializada de 
la que no disponen en los campamentos de refugiados. 

 

• Realizar revisiones sanitarias con el fin de paliar, detectar o prevenir las posibles 
carencias sanitarias y nutritivas que sufren estos menores.  

 

• Dar a conocer, a las familias de la Comunidad Valenciana que participan en este 
programa y al resto de la sociedad, las dificultades que sufren los menores 
saharauis en los Campamentos de Refugiados- 

 

• Posibilitar a los niños y niñas el perfeccionamiento del castellano como segunda 
lengua oficial del pueblo saharaui. 

 

Este año, en Talha hemos tenido 6 niños y niñas que han venido de los campamentos, 
edades comprendidas desde los 10 a los 12 años. 

 

Las 6 son repetidoras,  2 niños y 4 niñas.  

 

Este año esta marcado por dos ausencias, la de Jatri, que al vivir en una zona muy 
alejada de los campamentos, en mitad del desierto, no pudo llegar al aeropuerto, ya que 
se encontraba enfermo y no pudo realizar el viaje, y a última hora perdió el avión. 

 

Y la otra ausencia el Nordin, que falleció el 20 de mayo, a causa de una meningitis, 
imposible de tratar en los campamentos, desde Talha Xirivella queremos darle el pésame 
a su familia, siempre pertenecerás a la familia de Talha. 

5 de julio de 2017 ·Llegada a Xirivella de los niños y niñas saharauis 



7 de julio.- el colegio Luis Vives de València, organiza una fiesta de bienvenida a los niños y 
niñas saharauis de Vacances en Pau. La actuación de Dani Miquel, la proyección de corto 
‘’Nacho y Fala’’, realizado por los niños y niñas del colegio, deición de Granissat, despues 
de que Laura Yerves, nuestra coordinadora de Vacances en Pau hiciera un gran trabajo de 
sensibilización. 

La niña que vino del Sáhara 
Los estudiantes de primaria del CEIP Lluís Vives presentan su corto 'Nacho y Fala, unos 
buenos amigos' para dar la bienvenida a 40 niños saharauis - Los alumnos abren sus 
puertas a la solidaridad.- 
 
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/07/08/nina-vino-
sahara/1590740.html?fbclid=IwAR2bbdpUV-
PbX2tuc_oEpsu3FsIseBlBFd32NVEHVjCRUSVxwhL47XMqhog 
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 14 de julio.- Después de la recepción disfrutamos de la piscina en Xirivella. 

14 de julio.- Recepción en el Ayuntamiento de Xirivella a los niños y niñas saharauis. 

Vacances en pau a Xirivella.-  
 
http://nouhorta.eu/index.php/val/horta-oest-val/xirivella/item/20592-vacances-en-pau-a-
xirivella?platform=hootsuite&fbclid=IwAR06oWjNvWjw5fXBmbvzG5K5DFXuSPBC4mCtnYJE4
ePWe4-07ZxiMdbQWEI 
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3 de septiembre, celebramos la tradicional cena de despedida a los niños y niñas 
en las casetas de las fiestas de Xirivella. Después nos vamos a la feria. 

22 de julio.- Este año la Trobada se celebra en Buñol. 



4 de septiembre.- despedida de los niños y niñas de Vacances en Pau. 

4 de septiembre.- En el ‘’Pregó de les festes de Xirivella’’, junto a Ahmed de Zemmur. 



3.2. Caravana por la paz  
CARAVANA SOLIDARIA 2017 

 

 

Día  23 de noviembre y  coincidiendo con la celebración de “El  día  Universal 

de los derechos del  Niño” se inició en la localidad de Xirivella, con el apoyo del  

Ayuntamiento  y con el lema “EM PUGE A LA CARAVANA SOLIDARIA”  este 

proyecto de recogida de alimentos  dirigido  especialmente  a los colegios pero 

también a  otras entidades tanto de  Xirivella como de  otras localidades de la 

comarca.   

 



PRESENTACIÓN: 

 
Como cada año, TALHA XIRIVELLA ha llevado a cabo la 

Campaña de Ayuda Humanitaria para los refugiados y refugiadas 
saharauis en la que se recogen alimentos básicos. 

 
 Se ha desarrollado  durante los meses de noviembre de 2016 

hasta marzo de 2017. Este proyecto está organizada por la 
Federación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo 
Saharaui del País Valenciano junto a la colaboración de la Media 
Luna Roja Saharaui y la participación de TALHA XIRIVELLA a 
nivel local y comarcal y tiene como finalidad  mejorar las duras 
condiciones de vida y de alimentación de la población saharaui 
refugiada en los Campamentos de Tinduf. 
 

Alrededor de 200.000 personas viven en condiciones 
extremas en estos Campamentos a causa de la invasión de su 
territorio por el ejército marroquí hace más de 40 años. Las  
donaciones internacionales se han reducido a más de la mitad y 
debemos suplir esta falta con nuestras aportaciones solidarias. La 
ayuda mensual que reciben para cubrir sus necesidades básicas 
alimentarias y de agua potable no cubre el mes entero. Los más 
pequeños y la gente mayor son los más vulnerables y perjudicados 
por esta situación. Más del 50% de los niños y niñas menores de 5 
años sufre anemia y la 30% desnutrición crónica.  

 
 Es necesaria la colaboración de toda la ciudadanía, de quien 

esperamos la máxima implicación. Entre todos y todas podemos 
hacerlo aportando nuestro “grano de arena”, ayudando a que este 
pueblo tan próximo a nosotros pueda sobrevivir en unas 
condiciones, lo más dignas posibles, hasta que pueda volver a su 
tierra, el Sáhara Occidental. 

 

 



DURANTE LA CAMPAÑA: 

 

En los meses en que se ha desarrollado la primera parte de 

este proyecto, la recogida de alimentos, TALHA ha participado en 

diversas actividades educativas y actos lúdicos que han tenido 

como finalidad la difusión del  problema saharaui, su origen y 

evolución, y dar a conocer las condiciones de vida tanto de  la 

población refugiada saharaui como de aquellas personas que viven 

en los territorio que ha ocupado Marruecos sometidas a la continua 

represión de sus fuerzas del orden. Al objetivo de la concienciación   

se une el de la de  la recogida de alimentos con destino a la 

población saharaui refugiada en los campamentos de de Tinduf.  

 

Como ejemplo de estas actividades citamos  el acto celebrado 

en el IES Patraix-Vicenta Ferrer Escrivá que, dentro de su semana 

solidaria, tuvo lugar el 21 de diciembre “parlant del conflicte 

Sahrauí” dirigido a  los alumnos y alumnas de 1er. curso de 

bachiller. 

 

  Asimismo TALHA y la Asociación de “INMIGRANTES 

SAHARAUIS” acudimos a la GALA SOLIDARIA “JUNT@ Y 

REVUELT@S” que el día 3 de marzo se celebró en la carpa de la 

falla La Falla Mont de Pietat de Xirivella. Esta iniciativa  contaba con 

la colaboración de la Fundación Horta Sud, Caixa Popular y Grupo 

Ugarte y el apoyo del Ayuntamiento de Xirivella y su objetivo era dar  

visibilidad a los colectivos e instituciones con los que la falla trabaja 

durante todo el año. Fue un acto alegre, reinvindicativo por parte del 

colectivo  saharaui más joven   y consiguió un  gran éxito de 

público. A beneficio de Talha  las personas que asistieron aportaron  

lentejas secas, azúcar y aceite.  



IES Patraix-Vicenta Ferrer Escrivá 





RESULTATS: 

 

Dissabte, dia 4, durant el matí, les associacions locals s’aplegaren 

amb camions, cotxes i furgonetes al polígon de Paterna per a omplir tres 

semiremolcs i una furgoneta amb l’ajuda que han estat arreplegant 

durant uns mesos. 

 
 Enguany, han pogut reunir 65.000 quilos d’aliments de llarga 

conservació, com arròs, sucre, mel, oli o llegums. A més d’altres 6.000 

quilos de farina, macarrons i espaguetis aptes per a persones amb 

celiaquia, un transtorn alimentari molt freqüent als campaments sahrauís.  

A banda del menjar, s’enviarà material i mobiliari escolar, més de 60 

plaques solars industrials i domèstiques, i equipament sanitari (llits, 

matalaps i mantes per a hospitals, material mèdic per a malalts, bolquers 

per a adults, material d’higiene personal i de neteja, i una ambulància 

equipada). Diumenge, els cinc vehicles eixiren cap al port d’Alacant, on 

es concentren les ajudes de totes les comunitats autònomes d’Espanya.  

 
Talha porta col·laborant en aquest iniciativa des del 1998. En 

aquesta ocasió ha aportat alvoltant de 3.500Kg de menjar imperible, 

com lentilles, oli, sucre o arròs. 390 unitats de sondes, 230 camisets 

esportives per a xiquet/a, 36 camisetes adult i 1000 unitats de bolquers 

per a persones adultes. 

 

Volem agrair a la PAH Horta Sud per la seua col·laboració amb 

la Caravana Por la Paz 2017 per la seus aportació de quasi 2000 kilos 

d'arròs i llegums per als Campaments de refugiats saharahuis. 

 



L’ONG vol donar les gràcies a totes les persones que feu possible 

aquest projecte solidari: socis, col·laboradors, amics i familiars que 

ens doneu suport i també a: 

Ajuntament de Xirivella,  

CEIP Miguel de Cervantes (Xirivella) 

CEIP. Antonio Machado (Xirivella)  

CEIP Rei En Jaume de (Xirivella) 

CEIP Gregori Mayans (Xirivella)  

CEIP Ramón Y Cajal (Xirivella) 

CEIP Blasco Ibáñez, 

CEIP Cristóbal Colon,  

CEIP Vicent Ricart i Bonillo, 

Ayuntamiento de Benetússer,  

PAH Horta Sud, 

Escola Infantil Centre Social “El Grao”, 

CEIP Rodríguez Fornos (Patraix) 

IES Vicenta Ferrer Escrivà (Patraix) 

Escola Gavina (Picanya) 

Falla Mont de Pietat  de  Xirivella,  

Esquerra Unida Xirivella, 

Club de Atletismo Peus Lleugers de Xirivella,  

Centro Salud Xirivella, 

CEIP Ausias March (Picanya) 

AMPA CEIP Baladre (Picanya)  

IES Enric Valor (Picanya) 
 

 

      Xirivella, 3 de abril de 2017 

 





· 7 de mayo.- Participamos en la concentración convocada per la FASPS-PV a favor de los 
presos de Gdeim Izik contra el juicio ilegal que se reanuda el 8 de mayo en Rabat 

14 de mayo.- Llega la Caravana a los 
campamentos 

5 de marzo, llegan los camiones a 
Alicante, de allí partiran hacia 
Orán 



· 27 de mayo de 2017 · 
Mercadillo solidario en el CEIP 

Luís Vives, con hena, té saharaui, 
actividades infantiles, rifa, 
degustación de comida de 

distintos paisose. 

· 21 de mayo · ‘’Actuando’’, acto donde 
hablamos de las persona refugiadas. 
Centre Jove de Xirivella. 

10 de mayo · Comenzamos con las jornadas de 
sensibilización en el Colegio Lluis Vives. Para la 
realización del corto ‘’Nacho y Fala’’. 



 15 de junio · Estuvimos dándole voz a Fala... Ya 
llegando a la recta final del corto "Nacho y Fala, 
unos buenos amigos" iniciativa del CEIP LUIS VIVES 
Valencia y realizado por Granissat Estudi Creatiu y 
donde TalhaXirivella participa. 
 
NACHO Y FALA.-  
https://www.youtube.com/watch?v=MlOcYKQVpu4 
 

Repercusión del trabajo del CEIP Luís Vives en la prensa 

https://www.youtube.com/watch?v=MlOcYKQVpu4
https://www.youtube.com/watch?v=MlOcYKQVpu4


22 de octubre.- participamos en la EUCOCO. Aquí junto a activistas de TT.OO 

11 de junio.- Participamos en la feria de las asociaciones 
y del comercio  

Hacemos campaña, solicitando la 
libertad de los presos políticos 
saharauis. 
Se hace un vídeo que se les envía a 
los presos y sus familiares 

https://www.facebook.com/FaspsPv/videos/1589454301089328/ 
 

https://www.facebook.com/FaspsPv/videos/1589454301089328/
https://www.facebook.com/FaspsPv/videos/1589454301089328/


30 DE Octubre.- Encuentro de la Delegación del Frente Polisario en Valencia y Talaha 
Xirivella con el alcalde Ricard Barberà 

11 de noviembre. Participamos en la manifestación estatal de Madrid, contra los acuerdos 
tripartitos. 



25 de noviembre.- Xirivella en el encuentro de ciudades hermanadas con el Sahara.  

23 de noviembre · Desde TalhaXirivella damos apoyo a la ‘’Marxa Blanca’’ por la 
igualdad, de la Falla Mont de Pietat - Xirivella 



 17 de diciembre .- Participamos en la ‘’Fireta Associativa De Nadal’’, 
intercambiando juguetes i libros, por comida. 

28 de dicembre.- Participamos en la carrera San Silvestre 



febrero de 2017 · Desde TalhaXirivella estamos colaboramos  en la recogida de comida 
para la Proyecto movil kitchen que suministra comida a los refugiados en Grecia, y con 
Rosa Karaama, en el envío de ropa a Grecia. Aunque algo de ropa, sobretodo de hombre 
también va para Belgrado. Gracias a Rastro CSA Pangea y Ampa Ceip L'Almassil por 
colaborar con la recogida. 

3.4. Colaboraciones  

En el mes de febrero, compramos 
una grabadora para el Ministerio de 

TT.OO. 



CUENTAS 2017 

INGRESOS GASTOS 

CUOTAS 1710 MOVIL 297,4 

AYUNTAMIENTO XIRIVELLA 8000 LOTERIA 3.871,39 

LOTERIA 2016 375 CUOTA FASPS-PV 1.200 

LOTERIA 2017 4.425 EUCOCO 133 

EL NIÑO DE LA LUZ DE 

PLATA  

30 COLABORACIÓN CORTO 

NACHO Y FALA 

500 

CUOTA VICENTE 

(2016/2017) 

100 MADRID  50 

CUOTA JOSE Y LOLA  40 BANCO  68,47 

FERIA ASOCIACIONES  70 VACANCES EN PAU 4720 

14750 

GRABADORA EM 389,9 

CARAVANA 1.032,57 

EL NIÑO DE LA LUZ DE 

PLATA 

110 

FERRETERIA 59,53 

12432,26 

            

SALDO 1/1 BANCO 8.573,15 

CAJA 5,75 SALDO 1/1  8.578,90 

8.578,90 INGRESOS 14.750 

SALDO 31/12 BANCO 10.720,32 GASTOS 12.432,30 

CAJA 175,75 SALDO 31/1 10.896,07 

10.896,07     

4.      Las cuentas claras 



Qualsevol dia tot serà verd”, eixe és el nostre desig, veure com al desert més inhòspit 
creix herba i vegetació, veure com un poble oprimit, castigat i abandonat pot tornar a ser 
POBLE en el sentit més extens de la paraula.  
 
Esperem seguir en la lluita que ens toca i que algun dia puguem veure un final a aquest 
conflicte, o un principi (depén de com es mire). 


