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Saludos 

 
Xirivella, año 2018. 

 

Este año 2018, ha sido un año muy importante para Talha Xirivella, hemos 
emprendido un camino de cooperación al desarrollo en los Campamentos de 
población Refugiada Saharaui. 

Hasta ahora, nos centrábamos en trabajar la causa saharaui en dos proyectos que 
se realizan desde el estado español (y no menos importantes) como son la 
Caravana por la Paz y el programa de Vacances en Pau. 

Gracias al Ayuntamiento de Xirivella, a través de la Concejalía de Juventud, este 
año, la aportación del Joc Solidari, ha ido destinado a la creación, junto a varias 
asociaciones más de ayuda al pueblo saharaui en València, de un huerto ecológico 
que aporta verduras al centro de víctimas de minas «Martir Cherif». Con el cual 
desde esta asociación ya habíamos colaborado con el envío de un Land Rover, 
donado por la familia de Paco Girón. 

Como señalo, ha sido un año de mucha actividad, y colaboraciones. El colegio de 
La Gavina, organizó un concierto del coro del colegio, fue el punto final a un gran 
trabajo por parte del profesorado que trabajo la causa del pueblo saharaui en 
todas las etapas de educación y adecuado a cada edad. 

Hemos trabajado con la Liga de Jovenes Saharauis en el Estado Español, que nos 
ayudado a dar charlas,. La Selección de Futbol Saharaui en España, que nos han 
ayudado a organizar un encuentro con los niños y niñas de Vacances en Pau. S.O.S 
Odontología Social, que han tratado a los niños y niñas de Vacances en Pau.  

Por no extenderme más, apuntar el aumento de niños y niñas  que han sido 
acogidas este verano. Cosa que nos alegra, pero también esperamos que sea el 
último año que tengan que venir a España y puedan bañarse libremente en las 
playas de su tierra, el Sáhara Occidental 
 

SAHARA LIBRE!!!  

 

Equipo de Talha Xirivella 

 

 

 



¿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). 

PRESIDENTE 

Jose Murcia Pardo 

SECRETARIO 

Daniel Olmo Boronat 

TESORERA 

Lourdes Crespo Tarazón 

VOCALES 

VICEPRESIDENTA 

Maria José Montoro 

ORGANIGRAMA 



Trabajando en equipo 
 

GRUPOS DE TRABAJO 

RESPONSABLE 
CARAVANA 

RESPONSABLE 
VACANCES EN PAU 

RESPONSABLE ACCIÓN 
POLÍTICA 

PRESIDENTE 

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. 
 
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 13 niños y niñas que han venido de los campamentos, 
edades comprendidas desde los 10 a los 12 años. 

 

De los cuales 5 eran repetidores y repetidoras. Y 8 niños 

 y niñas nuevos. 

 

 

 



 

Llegada 
 

Llegaron en dos vuelos, el primero grupo llegó la noche del 1 de julio, por el aeropuerto de 
Alicante, donde nos trasladamos varias personas responsables de la asociación.  

Hayat, Tummana y Meissa. Este 
ha sido su último año para venir 
dentro del programa Vacances en 
Pau. 
Primer grupo, el grupo de 
Alicante 

29 de mayo 
de 2018 
Reunión 

informativa 
con las 
familias 

acogedoras 



Alicante, 1 de julio de 2018 

Y el segundo grupo llegó por el aeropuerto de Madrid. 

Rachid y Sad, este es su primer año de 
una Vacaciones en Paz 

Madrid, de julio de 2018 



Recogida de los niños y niñas por sus 
familias. 
Arriba el primer grupo (1 de julio) 
Abajo el segundo grupo (3 de julio) 

El verano con las familias: 

Ahmed y Mulay pasan el verano juntos 

Saad (Nasardin) y El Mami también están juntos 



Tumanna, disfrutando su último verano de VeP Meisa , su último año de VeP y Rachid, su primer año 

Dua, la sonrisa de descubrir un 
mundo nuevo 

Durante todo el verano se han hecho diferentes actividades, de convivencia entre nuestras 
familias y otras entre todos los niños y niñas que han venido a Valencia y Castelló, y otros para 
dar a conocer la causa 

Hayat, su último año de VeP, y Mohamed y Nikol, su primer 
año de VeP.  



Este año, junto a S.O.S Odontología Social y Ajuda als Pobles Quart, nos presentamos al del 
programa de Proyectos Interasociativos de la Fundació Horta Sud, Caixa Popular y el Grupo 
Ugarte  
 
Esta convocatoria anual de ayudas a Proyectos Interasociativos de la Fundació Horta Sud tiene 
como principio inspirador favorecer la participación ciudadana y fortalecer el tejido social de la 
comarca, contribuyendo a la realización de proyectos de desarrollo cultural, social o educativo 
que promuevan la colaboración entre asociaciones. 
 
Nuestro proyecto se llama ‘’Salud bucodental per a les xiquetes i xiquets saharauis’’. El 
proyecto pretende formar y mejorar la salud bucodental de los niños/as saharauis que pasan 
sus vacaciones en la comarca. Importe de la ayuda 3.000 €. 
 
Desde Talha valoramos muy positivamente esta colaboración. Ya que los niños y niñas saharauis 
vienen con muchos problemas bucales, ya que en los campamentos es muy difícil que pueda 
recibir tratamiento de forma continua. 



El proyecto finaliza con una tarde de convivencia, con merienda, y un grupo de S.O.S 
Odontología Social enseñando a los niños y niñas a cepillarse corretamente los dientes. 
Tambien se les obsequia con un pequeño estuche con paste de dientes y yn cepillo para cada 
niño y niña. 



A través de CEAS, la Coordinadora Estatal, hay firmado un acuerdo que se llama La Ruta de la 
Luz, donde se pone a disposición de las familias de acogida varias ópticas que prestan servicio 
óptico gratuita a los niños y niñas, incluso en el caso de necesitar gafas, es un servicio gratuito. 

Como ejemplo de la importancia del programa de VeP. 
Pondremos el ejemplo de Sad (Nasardin para la familia). 
Gracias a los análisis que se le practicaron durante sus 
vacaciones se le ha detectado un hipertiroidismo, del 
cual se le intentará tratar el proximo año, o en cualquier 
caso, cuando vaya alguna comisión médica a los 
campamentos, puedan hacerle seguimiento. 

Y a Jatri, lo operaron de 
un testículo, gracias a 
sus VeP 



Actos lúdicos, encuentros entre asociaciones:  

El 14 de julio, en la licalidad de Lliria, 
se celebra un encuentro de 
convivencia entre los niños y niñas 
saharauis. Dicha actividad promovida 
por el Ayuntamiento de Lliria, dentro 
del proyecto que van a llevar a cabo 

‘’Una cistella per al Sàhara’’, y con motivo del reciente hermanamiento con la daira de Tinigir, 
situada en los campamentos. 
 
La actividad comienza con un entrenamiento de baloncesto, junto a niños y niñas que viven en 
la licalidad de Lliria.  
 
Después disfrutamos de un baño en la piscina municipal, y finalmente nos invitan a comer un 
arroz típico de la localidad. 



17 de julio, visita institucional a 

las Cortes Valencianas, 
donde pudieron visitar las 
Cortes, el hemiciclo, les 
invitaron a almorzar y 
finalmente fueron recibidos por 
Enric Morera. 



18 de julio, visita al Ayuntamiento de 
Xirivella. En el Ayuntamiento ondea la 
bandera de la RASD, para dar la bienvenida a 
los niños y niñas saharauis.  

Palabras del presidente de Talha 
Xirivella dando las gracias al 
Ayuntamiento, como de los grupos 
políticos, dando la bienvenida a los 
niños y niñas a Xirivella. Y del 
delegado del Frente Polisario en 
València 



Xirivella, 18 de julio 

Horta Oest.-  
Xirivella acoge, un año más, el programa ‘Vacances en Pau’.-  
https://www.comunicavalencia.es/2018/07/19/xirivella-acoge-un-ano-mas-el-programa-
vacances-en-pau/ 
 
 

7TeleValencia.- 
Xirivella acull, un any més, el programa ‘Vacances en Pau’.- 
http://7televalencia.com/xirivella-programa-vacances-en-
pau/?fbclid=IwAR0v3XPN60NumwpVw1uQw7ZE8krOQtMSWCwWN8E6RWjmrQ3shLzPjjgzz60 
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Recepción en el Ayuntamiento de València, participamos en esta recepción que organizó 
la FASPS-PV junto al ayuntamiento de Valencia, que ofreció un espectáculo infantil para los 
menores. 
 
Fueron recibidos por la Concejala de cooperación y migraciónn del ayuntamiento. 

València, 20 de julio 



Trobada 2018, La Vall dÚixò. Se celebra el encuentro de niños y niñas saharauis de toda 
Valencia y Castelló, un día festivo, pero al tiempo reivindicativo del porque estos niños y niñas 
vienen en el programa de Vacaciones en Paz.  



Evento Organizado por la Asociación A.E.P.N.E y la Asociación de Ayuda al Poble Sahrauí Talha 
Xirivella. En colaboración con el C.D.J la Manisense, el Ayuntamiento de Manises, la Federación 
de Fútbol Saharaui y la Federación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Sahrauí del País 
Valencia. 



Por primera vez organizamos un torneo de futbol para los niños y niñas de Vacaciones en Paz, 
Se organizan varios equipos con los niños y niñas saharauis, junto con equipos de la 
Comunidad, y con los hermanos, hermanas, primos, primas, de las familias de acogida. 
 
La actividad constó de varias partes. 
 
 
21 de julio, entrenamiento: 



27 de julio, presentación oficial, con el alcalde de Manises y el delegado del Frente Polisario en 
València, presidente de Talha, representación de la Federación de Fútbol Saharaui en España y 
representación de la FASPS-PV. 

28 de julio, día del torneo 



Fútbol: 05 equipos juegan en Torneo Solidario, Mohamed Abdelaziz.- 
http://spsrasd.info/news/fr/node/16634 
  

Cena despedida 

31 de agosto, cena despedida de los niños y niñas saharauis, en las fiestas de Xirivella 

http://spsrasd.info/news/fr/node/16634
http://spsrasd.info/news/fr/node/16634
http://spsrasd.info/news/fr/node/16634


La vuelta. 
 
El primer grupo vuelve por Madrid 



El segundo grupo salió el 2 de septiembre 



SEGUIMOS… 
POR UN 
SAHARA LIBRE 



3.2. Caravana por la paz  

La caravana 2018, comienza el 6 de diciembre, con la presentación en el Ayuntamiento 
de Xirivella.   
Estos dípticos son los que se van a repartir en todos los colegios e institutos de Xirivella, 
con la colaboración del Ayuntamiento 



La Caravana en los medios de comunicación:  
 
Fpatorrent.- Arreplega solidària d’aliments per al Sàhara. 
http://www.fpatorrent.info/index.php/360-arreplega-d-aliments-solidaria-per-a-
sahara?fbclid=IwAR039yc3FF49HJvW7EarmSvQ2LYHwQxwlG166bDKpfd6RvlliF8Yons-Z4Y 
 
 

Recogida de alimentos para refugiados del Sàhara 
Xirivella pone en marcha la campaña "Caravana Solidaria" para los 
campamentos 
https://www.levante-emv.com/horta/2017/12/14/recogida-alimentos-refugiados-sahara-
occidental/1654368.html?fbclid=IwAR0OyfVi1sqUk67BbPRnI_-
IVbqU5PFKQiw21DhgNI2qi6bDceirr9x1Iow 
 
 

Resumen aportación a la Caravana 2018 

PRODUCTO KILOS CAJAS 

ARROZ 399 34 

ACEITE 285 24 

AZÚCAR 425 35 

LEGUMBRES 719 65 

PASTA 101 13 

PRODUCTO Nº CAJAS 

JUGUETES  Y PAÑALES (BASMAT 
JEIR) 

9 

MATERIAL ESCOLAR (CENTRÓ 
LÚDICO DAJLA-BUÑOL) 

11 

GAFAS DE SOL (HOSPITAL 
DAJLA) 

42 

TOTAL 1.929 KILOS 233 CAJAS 
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IES Vicenta Escribà,dona 
625 € a la compra de 

alimentos para persona 
celiacas en los 

campamentos de 
población refugiada 

saharaui 

 18 de enero. Charla en el Sagrado Corazón de Godella.  



El Grisolia se une este año a la Caravana 

Escola La Gavina 

Escuela de adultos de 
Torrent 



Escola d'Adults de Torrent 
 
7 de febrero de 2018 ·  
  
MIL KILOS DE SOLIDARITAT 
L’ESCOLA D’ADULTS DE TORRENT PARTICIPA EN LA CARAVANA SOLIDÀRIA D’AJUDA AL 
POBLE SAHRAUÍ 
 
L’Escola d’Adults de Torrent, Centre Públic de Formació de Persones Adultes, ha 
participat activament en el projecte “Caravana Solidària amb el poble sahrauí” una 
iniciativa de cooperació internacional coordinada per la Federació d’Associacions de 
Solidaritat amb el Poble Sahrauí. 
Durant quinze dies, l’Escola d’Adults de Torrent ha viscut una excepcional experiència 
de conscienciació i solidaritat amb el poble sahrauí. Per una banda, s’ha promogut 
l’arreplega de productes alimentaris per a portar als campaments de refugiats de 
l’antiga colònia espanyola. Per altra, aquest centre d’interès s’ha treballat a diferents 
aules formatives del Centre. Així mateix, s’ha organitzat una xarrada informativa amb 
degustació de té per tal de divulgar la història i la lluita del poble sahrauí. 
Arròs, cigrons, llentilles, sucre, fesols... Mil quilos de productes alimentaris han estat 
aportats per l’alumnat i professorat del Centre d’EPA com a contribució solidària als 
campaments de refugiats del poble sahrauí. La generosa aportació ja ha estat enviada a 
la Federació d’Associacions de Solidaritat per tal de que puga ser portada als seus 
destinataris. 
A més a més, una xarrada informativa impartida per Sergio Fernàndez, membre de la 
Federació, va permetre divulgar la història d’aquest poble que fins fa 43 anys vivia en un 
territori legalment constituït com a província espanyola. Un nombrós públic va poder 
conèixer la realitat d’un procés històric sembrat de contradiccions. Així mateix, una 
delegació del poble sahrauí va participar a la xarrada, i va elaborar i distribuir te 
elaborat a la manera tradicional del Sàhara. 
Una tercera iniciativa ha estat treballar la història del poble sahrauí a diferents grups 
formatius del Centre d’EPA, una experiència enriquidora d’estudi de la història 
contemporània espanyola injustament oblidada. 
L’objectiu d’aquesta proposta de treball ha estat donar a conèixer i sensibilitzar sobre la 
situació que viu el poble sahrauí, i ajudar a les persones 
 refugiades amb els aliments necessaris. La valoració de 
 l’experiència es considera molt positiva, per tal de  
cooperar amb un poble que formava part de l’Estat  
Espanyol fins l’any 1975, i al qual es va privar del  
dret d’autodeterminació, d’un dret reconegut per tots  
els tractats internacionals. El seu territori va ser ocupat  
per Marroc i la població va ser majoritàriament  
obligada a viure en campaments de refugiats, on 
 encara esperen –més de 40 anys després- a que  
es puga celebrar el referéndum d’autodeterminació  
que Espanya va prometre i les organitzacions internacionals han avalat. 



2 de marzo.-  Colaboración de la Falla Mont de Pietat - Xirivella 

CEIP Lluís Vives de València. 







Durante un trimestre, en el colegio La Gavina, han trabajado el conflicto saharaui. 
Adaptando a cada edad la parte adecuada de la lucha del pueblo saharaui.  Desde los mas 
pequeños estudiando la cultura saharaui, hasta los mas mayores estudiando la vulneración 
de los DD.HH que sufren las personas saharauis en los TT.OO por Marruecos.  
 
También dedicaron la temática de su falla al pueblo saharaui. 
 
Finalmente en la semana cultural, montaron una jaima y con la ayuda de la LEJSEE (Liga de 
Jóvenes Saharaui en el Estado Español) se dieron varias charlas en la jaima. Y 

Falla Escola La Gavina, lema  "Compartim 
cultura amb el poble saharaui" 

Durante dos dias, la LEJSEE da charlas a los niños y niñas de l’Escola Gavina 

3.4. Proyectos 



La semana cultural, acaba con una jornada de puertas abiertas, donde podemos ver los 
trabajos realizados en las aulas, exposición de fotos del padre de uno de los alumnos, y donde 
se nos hace entrega a la asociación de un dinero recaudado por los y las alumnas. 
 
Y se termina de hacer el ensayo general para el concierto del Palau de la Musica, que ofrece el 
core de alumno/as y padres/madres de l’Escola. 
 

Exposición de los trabajos  



Jornadas de puertas abiertas 

Venta de productos saharauis 

Exposición de fotos 



El dia 25 de marzo se celebra el concierto benéfico a favor de Talha Xirivella, cerca de 900 
entradas vendidas, desde Talha Xirivella, queremos dar las gracias, por el dinero recaudado y 
por el esfuerzo de l’Escola Gavina, por dar a conocer la causa del pueblo saharaui. 



El concierto en imágenes:  



Con la colaboración de Xavi Sarrià 

Colaboración de Al Tall 



Con el dinero recaudado, se decide aportarlo al proyecto de voluntariado que va a llevar a 
cabo la LEJSEE, durante el verano en los Campamentos saharauis, a continuación aportamos 
el informe presentado por dicha organización. 

                                                                                                                                  

                           INFORME 

              PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 2018 

       LIGA DE ESTUDIANTES Y JOVENES SAHARAUIS EN EL ESTADO ESPAÑOL  

Uno de los objetivos principales de La Liga de Estudiantes y Jóvenes Saharauis en el Estado 

Español es el Programa de Verano que se lleva a cabo en los Campamentos de Refugiados 

Saharauis en Tindouf, este programa es una gran oportunidad para los estudiantes y jóvenes 

saharauis residentes en Europa para conocer, en primera persona, la realidad del pueblo 

saharaui y también el Estado de la R.A.S.D. 

La Liga de Estudiantes y Jóvenes Saharauis en el Estado Español, ha querido, este año, 

aprovechar este programa para sensibilizar, de manera directa, a la juventud español a través 

de la organización de un viaje al corazón de la resistencia, a los Campamentos Saharauis: 

 Un total de 27 voluntarios viajaron a los Campamentos de Refugiados en Tindouf, durante los 

meses de Julio y Agosto y trabajar para garantizar una participación activa en el Programa de 

Verano en coordinación con la UESARIO y el Ministerio de los Territorios Ocupados y Diáspora, 

y también asistir al III Congreso de la UESARIO. Celebrado en la Wilaya de Dajla. 

Dentro del programa del voluntariado, los participantes han desarrollado visitas 

institucionales, encuentros con la juventud, competiciones deportivas, actividades lúdicas con 

los más pequeños y una participación en diferentes eventos políticos. 

 

GRUPO 1.  

1. PROGRAMA DE VUELOS 

 

                                   IDA. VIERNES 13 DE JULIO 2018 

AH6146 H MADRID-ALGER                                                  AH6146 Y ALGER-TINDOUF 

- Hora de salida: 13:30h                                                  -          Hora de salida: 23:55:00h 

- Hora de llegada: 14:10h                                                -          Hora de llegada: 02:30h 

 

                                 VUELTA. MARTES 24 DE JULIO 2018 

AH6147 Y TINDOUF-ALGER                                                AH2006 N ALGER-MADRID 

- Hora de salida: 03:00h                                                -            Hora de salida: 09:45h 

- Hora de llegada: 05:20h                                             -            Hora de llegada: 12:30h 

 



1. NUMERO DE VOLUNTARIOS 

 
                            7  de nacionalidad Española. 
 

 
NOMBRE 

 
APELLIDOS 

 
PROFESION 

 
NACIONALIDAD 

 
PATRICIA 

 
GARGALLO SUREDA 

 
UNIVERSITARIA 

 
ESPAÑOLA 

 
ADRIÁN 

 
RODRIGUES MERINO 

 
UNIVERSITARIO 

 
ESPAÑOLA 

 
JULIA 

 
DÍAZ VERGARA 

 
PROFESORA 

 
ESPAÑOLA 

 
FRANCISCA 

 
TRAPERO MORENO 

 
EDUCADORA SOCIAL 

 
ESPAÑOLA 

 
CRISTIAN 

 
BAEZA GALLEGO 

 
ESTUDIANTE 

 
ESPAÑOLA 

 
CLAUDIA 

 
ALONSO SORDO 

 
ESTUDIANTE 

 
ESPAÑOLA 

 
MARINA 

 
CEREZO SOSA 

 
 MASTER CULTURA PAZ 

 
ESPAÑOLA 

 
2. ALOJAMIENTO 

Dirección del campamento: 

Persona receptora: WANANA SELMA SIDHUM 

Wilaya: AUSERD 

Daira: ZUG 

Barrio: 4 

Teléfono de contacto: 00213664574324/00213666954491 

 

 



 ITINERARIO  

Día 13 

El primer grupo de voluntarios llego el día 13 de julio de 2018, compuesto por 7 personas, 

todas de nacionalidad española. Se partió de España, se hizo un trasborde de 8 horas en el 

aeropuerto de Argel, llegando a las 2:00 horas de la noche a Tindouf. Fueron recibidos por un 

coche y chofer impuestos por el programa de Protocolo de la RASD, con esté se contó con un 

coche extra, cortesía de la UESARIO, para el traslado del grupo logístico de la LEJEE, compuesto 

por 4 miembros de Consejo Nacional.  

Se procedió a su traslado a la Wilaya de Auserd, Zug Barrio 4, donde fueron recibidos todos 

ellos en una misma familia.  

Día 14 

Día 14 de agosto, se procedió a hacer una visita ya programada con Protocolo, al hospital 

regional de Auserd, donde conocerían de primera mano cómo es el funcionamiento del 

sistema de salud de la RASD, una visita guiada por los jóvenes que estaban acompañando a los 

voluntarios, pasando por el área de consulta, urgencias, farmacia y alrededores. Conocieron de 

primera mano la falta de recursos y material que hay en el hospital, culpa de los recortes de los 

últimos años. Seguidamente se les llevo al dispensario de la daira de Zug, haciendo también un 

recorrido por el centro, conociendo como funciona y cual son sus necesidades. A la Lida, para 

hablar sobre los problemas con lo que tiene que lidiar las encargadas, como es el reparto del 

persona y cual son las funciones de cada trabajador, que actividades se desarrollan y con qué 

fin.  

Se procedió a la vuelta al alojamiento y al descanso. Por la tarde se procedió a la visita a las 

dunas de Tchla.  

Día 15.  

Visita al museo de la Resistencia Saharaui, donde se les explico la historia de la Republica 

Árabe Saharaui Democrática, la no-descolonización de España, la ocupación de Marruecos, la 

creación de Frente Polisario, la exposición de objetos de guerra y para finalizar el Muro que 

separa el Sahara Occidental,  guiada por un trabajador del museo y un coordinar de los 

voluntarios.  

Reunión con el director de la Media Luna Roja Saharaui, donde les explico cuál era el papel de 

esta, que finalidad tiene, cuales son los problemas actuales de abastecimiento de comida y 

agua que tiene los Campamentos.  

Visita programada al hospital Nacional de Rabuni, donde vieron el sistema de funcionamiento 

de tres áreas: Urgencias, sala de Rayos y Farmacia.  

Vistita a la sede la UESARIO, reunión con el responsable de relaciones internacionales de la 

UESARIO, donde se explicó cuál era el papel de la juventud saharaui dentro de los 

campamentos, en la Diáspora y el los TTOO.  

Tarde de descanso. 



Día 16.  

 Se trasladó a los voluntarios y el equipo técnico al campamento de Dajla. 

Mañana de descanso y conocer el terreno de trabajo. 

Reunión con la juventud saharaui en Dajla.  

Se procedió al debate con los jóvenes y estudiantes de la Liga de Argelia sobre cual eran sus 

expectativas de futuro y su papel dentro de la sociedad y política saharaui.  

Día 17. 

Empiece de las actividades infantiles, donde los voluntarios desarrollan una serie de juegos con 

los más pequeños, se contó con aproximadamente 100 niños de las distintas dairas de Dajla. 

Una buena ocasión para que los participantes y los niños saharauis interactúen, viendo estos el 

gran recorte que está sufriendo, no solo la Wilaya por su mala ubicación si no también el 

Programa de Vacaciones en Paz. Los jóvenes pudieron regalar a los niños material que la 

LEJSEE ha traído de su campaña de recogida de material para el programa. 

                                                                                                              

Día 18.  

Regreso de Dajla y actividades en el Aaiún.  

Mañana de Actividades con los más pequeños y tarde encuentro con la juventud y estudiantes 

saharauis. Y regreso al campamento de Auserd.  

 

Día 19 

Actividad en el Smara con los niños y tarde encuentro con la juventud Saharaui (mesa redonda 

sobre el tiempo libre y el ocio) 

Día 20  

Actividades en Auserd con los niños y tarde encuentro con la juventud saharaui (debate sobre 

el feminismo)  

Día 21 

Actividades en Bojadour y tarde en Auserd de descanso.  

Día 22  

Visita programada al Hospital de Mutilados de Njaila, donde conocieron de primera mano las 

consecuencias de la guerra. Testimonios de los militares saharauis y como han sobrellevado su 

situación.  



Anexo ITINERARIO DE VOLUNTARIOS DURANTE SU ESTANCIA  

                                                    J U L I O  

LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 
9 10 11 12 13. LLEGADA A 

TINDOUF. 

02:30H 

14. AUSERD 
MAÑANA  
VISITA 

PROGRAMADA 

AL HOSPITAL DE 

AUSERD 
TARDE 

VISITA A LAS 

DUNAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

*comida auserd 

15. RABUNI 
MAÑANA 

VISITA A 

INSTITUCIONES 

EN RABUNI 

- MEDIA LUNA 

ROJA 

- MUSEO 

NACIONAL 

- AFAPRADESA 
TARDE 

-UESARIO 

- UJSARIO 

- MINISTERIO 

JUVENTUD Y 

DEPORTE 

 

*comida Rabuni 

 

16. DAJLA 
MAÑANA 

VIAJE A 

DAJLA 
TARDE 

ENCUENTRO 

CON 

JUVENTUD 

 

*comida Dajla 

17. DAJLA 
MAÑANA  
ACTIVIDADES 

INFANTIL 
TARDE  

ACTIVIDADES 

INFANTILES 

 

 

*comida Dajla 

18. DAJLA 
MAÑANA  
ACTIVIDADES 

INFANTILES 
TARDE 

REGRESO A 

AUSERD 

 

 

*comida Aaiún 

19. AAIUN 
MAÑANA 

ACTIVIDADES 

INFANTILES 
TARDE 

ENCUENTRO 

CON JUVENTUD 

 

 

*comida Auserd 

20. SMARA 
MAÑANA  
ACTIVIDADES 

INFANTILES 
TARDE 

ENCUENTRO 

CON 

JUVENTUD 

 

*comida Smara 

21. AUSERD 
MAÑANA  

ACTVIDADES  

INFANTILES 
TARDE 

ENCUENTRO 

CON JUVENTUD 

 

 

*comida Auserd 

22. BOJADOR 
MAÑANA  

ACTIVIDADES 

INFANTILES 
TARDE 

ENCUENTRO 

CON 

JUVENTUD 

 

*comida Auserd 

 

23. RABUNI 
 MAÑANA 
VISITA A 

HOSPITAL DE 

NJAILA 
TARDE 

LIBRE POR 

AUSERD 

NOCHE: 

REGRESO AL 

AEROPUERTO 

 

*comida auserd 

24.  LLEGADA A 

ESPAÑA.  
     

 

 

1. PRESUPUESTO. GASTOS 

Este presupuesto de gastos de aproximadamente 15 personas, entre los cuales figuran tanto 

los voluntarios, el personal de protocolo y UESARIO y los miembros de la LEJSEE.  

Protocolo:  

- 70 € los 11 días  

- Gasolina: 200€. 

Alojamiento: 100 € a la familia acogedora.  



Manutención:  

- Las comidas, cenas, desayunos y meriendas, estimadas en un gasto de 350 €. 

- Por el gran consumo de agua embotellada potable durante los 11 días se llevó un 

gasto total de 400 €. 

 

Gastos adicionales: 

Debido a un contratiempo de Air Argelia y los visados de los voluntarios, en el precio total de 

los visados se añadió 60 euros.  

Los billetes se estimaban un gasto de 385€, pero a la hora de comprar los billetes fue el precio 

final de 450€, teniendo la LEJSEE que abonar la diferencia para así no perder credibilidad de 

organización ante los viajeros, sabiendo que estos no tienen ninguna responsabilidad por lo 

ocurrido. 

La LEJSEE abonó el total de 455€ por la diferencia de los billetes, sumando los 60 € de los 

visados. En TOTAL 515 euros.  

120€ transporte del material en España.  

EL TOTAL DE TODO EL PROGRAMA FUE DE 1935  €. 







También colaboramos con la Federación de Futbol Saharaui en España, con la compra de 
material deportivo, tanto destinado a los niños y niñas de los campamentos como a la 
Selección Saharaui de Valencia y su participación en el torneo que se celebra en el Estado 
Español. 

Equipo de futbol DAJLA RASD VLC 



 25 de marzo de 2018.- 
Envío de material escolar al Centro Lúdico 
Dajla-Buñol, junto a la Asociación Ajuda 
als Pobles de Quart de Poblet. 

Este año, participamos en el Gran Joc Solidari de Xirivella con la construcción de la caseta de 
riego de un huerto ecológico en los Campamentos de persona Refugiadas Saharauis.  
Huerto en el que también participan la asociación Sahara Lliure Paterna y Ajuda als Pobles de 
Quart de Poblet 



JUSTIFICACIÓN 2018 



TALHA XIRIVELLA  
Pl de la Concordia s/n  

46950 – XIRIVELLA (Valencia)  
CIF. G.96937297  

 
La asociación Talha Xirivella se encuentra federada en la FASPS-PV junto con 
15 asociaciones más, dando así sentido a la coordinación de la cooperación 
en los campamentos de refugiados saharauis. Nº Registro autonómico 10465 
de la sección primera.  
 

Responsable proyecto: Lourdes Crespo – Tlf. 657951984  
 

Cuantía subvencionada 2000 euros. – JOC SOLIDARI  
 
Cuantía justificada por aportaciones de otros colectivos --- 6330 euros. 
 
 

 FICHA TÉCNICA.  
 
Responsable: Fadi Mohamed Salem Hamdi     fadahmmed@gmail.com  
  
Contraparte local: Ministerio de Equipamiento – (Sidahmed Batal como 
presidente del Ministerio y Zeidú Moh como secretario)  
 
Ministerio de Cooperación Saharaui. – (Salek Omar. Encargado)  
 
Titulo Proyecto: Cooperativa Huertos Ecológicos Periodo implementación: 6 
meses a 12 meses  
 
Sector intervención: Agricultura  
 
Lugar intervención: Área de Rabuni – Ministerio Equipamiento 
 
 Objetivo General: Producción Productos frescos. 
 
 Alcance del Proyecto: Hospitales y familias más desfavorecidas en situación 
de exclusión, Centro Enjaila (Victima de minas) 



PROYECTO PRESENTADO 

Descripción de la ubicación del proyecto: Rabuni 
Ministerio de Equipamiento. 

Actualmente el campo tiene 3 hectáreas, con una producción que da 
cobertura y gestiona el Ministerio de Equipamiento. 
 
La zona actual se pretende ampliar con 4 hectáreas (aproximadamente), 
compuesto por: 
 
-Depósito de agua, Campo de producción, Casa trabajadores, Almacén y 
herramienta. 
 
La ubicación está al norte de Rabuni. El suelo es blando, con bastante sal, 
pero da una producción correcta en periodo correcto. El tamaño de las 
hortalizas es de calidad media. 
 
Tenemos la certeza de que la producción va a ser fructífera, debido a los 
resultados obtenidos en el campo existente, que funciona desde hace 5 años. 
 
La producción dará cobertura a Hospitales y centro de Enjaila que alberga 
victimas y mutilados por las minas sembradas por el Gobierno Marroquí. 
 
El Ministerio de Equipamiento y Cooperación, se compromete a: 
 
• Garantizar la Electricidad y suministro de agua. 
• Garantizar el mantenimiento alimentario de los trabajadores del Huerto 



• Garantizar el servicio de limpieza  
• Garantizar la distribución correcta de los productos 

recolectados en el Huerto  
• Coordinar la recepción de los materiales, custodiarlos y 

responsabilizarse de que no falte ninguno y se aprovechen 
adecuadamente.  

• Sensibilizar a la población de los beneficios de los huertos 
familiares y contribuir a la extensión de cultivos 

Descripción del Problema Identificado: 

El principal problema es la falta de alimentos frescos.  
 
 sub-problemas:  dieta desequilibrada, problemas de salud, 

enfermedades digestivas e intestinales, falta de nutrientes, falta de 
hierro y vitaminas….  
 

El campo existente ha sido visitado en dos ocasiones por la asociación Ajuda 
als Pobles, (Quart de Poblet) y Talha Xirivella (de Xirivella); se han visto los 
resultados obtenidos. Se ha observado el trabajo que desarrollan los 
trabajadores y en concreto el ingeniero que dirige la zona. Se ha observado 
la evolución y después se ha decidido hacer una colaboración productiva y 
efectiva.  
 
La necesidad del proyecto fue identificada por el Ministerio de 
Equipamiento, en un primer momento y también por las cooperantes de las 
asociaciones anteriormente citadas. La necesidad de realizar este proyecto 
viene marcado también por la reducción de la distribución de productos 
frescos por parte de la Media Luna Roja Saharaui, así como por la necesidad 
de estos productos para la resolución de los problemas descritos, pero ¿ por 
qué la Media Luna Roja Saharaui disminuyo la ayuda? Porque los 
organismos que abastecían estos productos, Oxfam, Cruz Roja española, 
etc., dejaron de suministrarlos, debido a la crisis iniciada hace unos años. A 
esto se suma la merma de subvenciones que se han conseguido en estos 
últimos años, que no han dado continuidad a estos proyectos. 



El resultado es en definitiva una escala de reducciones, llegando a perjudicar 
a la base de la población saharaui.  
 
El ámbito del proyecto es dual y consiste en:  
 
1.- ampliación del huerto ecológico del Ministerio de Equipamiento de 
Rabuni.  
 
2.- refuerzo de la zona hortofrutícola. 

Descripción de la población beneficiaria y Justificación: 

La población beneficiaria abarca a todos los sectores de población.  
 
Un 60 % de la población son mujeres y hombres (población adulta)  
 
Un 40% de la población son menores.  
 
 
 
La población saharaui está refugiada desde 1975 tal y como hemos resumido 
en el inicio del proyecto. 
 
Esto significa que hay población, con más de 40 años refugiada, sufriendo las 
deficiencias de una alimentación basada en los repartos de la ayuda 
internacional.  
 
Los huertos ecológicos, son una apuesta para el Sahara y su población. Una 
forma de vida independiente. Y un complemento para la dieta vital y 
necesario.  
 
Significa un medio de autoalimentación, autofinanciación y por supuesto, se 
pueden utilizar estos conocimientos adquiridos, tras la liberación del 
territorio en el Sahara Occidental. Las herramientas podrán trasladarse. Los 
trabajadores podrán enseñar a otras personas y así, formarán una sociedad 
basada en la autogestión.  



Objetivos del Proyecto e impacto: 

1.- Directos:  
 
- Aumentar los productos frescos de la canasta básica saharaui.  
- Producción de productos frescos y ecológicos sostenibles con el medio 

ambiente.  
- Mejora de la alimentación de la población saharaui.  
- Reducción de los problemas nutricionales y mejora de la salud saharaui.  
- Paliación de la falta de hierro en sectores más vulnerables de la 

población: población enferma, mujeres embarazadas y niños.  
 

2.- Indirectos:  
 
- Contribuir con la independencia de la población saharaui.  
- Fomentar el trabajo entre la población saharaui.  
- Difundir la situación de exilio que sufre el pueblo saharaui.  
- Mejorar el medio ambiente con la recolección de productos sostenibles. 
- Vender parte de los productos a los mercados de Tinduf para 

autofinanciación del Huerto Ecológico.  

Beneficiarios del Proyecto. 

Directos:  
 

o La población saharaui enferma en los hospitales.  
o Las familias más desfavorecidas en peligro de exclusión social y con 

recursos mínimos.  
 

Indirectos:  
 
o Los trabajadores del hospital y centro “Enjaila”: médicos y sanitarios. 
o Los trabajadores del huerto y sus familias.  









COLABORACIONES EN ESTE PROYECTO 

Talha-Xirivellas  
 
Ajuda als Pobles Quart. 
 
Aportaciones y donaciones mediante crowfunding  
 
Por el momento estas son las asociaciones que van a colaborar en la 
financiación del proyecto 

CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS DEL MILENIO. (ODM) 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.- .  
 
Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años.- Esto es 
asegurar que la mortalidad en la primera fase de la infancia, disminuya. 
 
Objetivo 5: Mejorar la salud materna.- Se atiende a las madres embarazadas 
donde se les da vitaminas para que el embarazo y el parto se desarrolle lo 
mejor posible.  
 
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente.- Esto es, en su 
meta 7A: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y 
programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente. El 
presente objetivo, se cumple ya que contribuimos a conservar el medio 
ambiente.  
 
Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.- Esto es en su 
meta 8A: atender las necesidades especiales de los países menos 
desarrollados, los países sin litoral y los pequeños estados insulares en vías de 
desarrollo. Dado el caso de la situación de injusticia que vive especialmente el 
Sahara Occidental, la población refugiada tiene necesidades especiales, por 
tratarse de una zona interior sin posibilidad de acercarse al mar, con 
problemas para entrar y salir, haciendo mas complicada la vida en el lugar. 
Contribuimos en este objetivo, de forma importante, respondiendo y dando 
cobertura a esta población.  



AVANCES REALIZADOS 

El presente proyecto, dio comienzo en los meses de verano de 2018. 
Concretamente han sido casi 6 meses de trabajo.  
Las asociaciones colaboradoras han hecho posible los siguiente logros.  
 
 
El desarrollo se ha distribuido de la siguiente forma:  
 
Fase 1 - Parte del riego – aportado 3000 euros.  
Fase 2 – Parte Casa trabajadores y almacén. Aportado 3000 euros.  
 
Además de estad dos fases que se han adelantado, en la parte de huerto ya 
existente se han llevado a cabo labores de siembra y trabajo.  
 
Se han enviado también semillas concretamente de melones y sandías.  
 
La forma de trabajo se realiza de la siguiente forma:  
1. Se envía el dinero para una fase  
2. Se justifica esa fase tras los trabajos realizados  
3. Se da el visto bueno a la justificación.  
4. Tras verificar que es correcto, se envía el adelanto de la siguiente fase.  

 
 

Esta forma de trabajo nos asegura que para poder seguir realizando el 
huerto, deben tener hecha la fase correspondiente. Es una especie de 
compromiso de la contraparte.  

1.- OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  
 
- Realización de la parte del pozo.  
- Se ha dado trabajo a un colectivo de ingenieros que estaba sin 

funciones atribuidas.  
- Se ha desarrollado la parte ecológica en el desierto.  
- Se ha conseguido la continuidad de las cosechas que habían en años 

anteriores.  



Próximos objetivos:  
 
Mejorar la alimentación de la población saharaui con variedad de productos 
frescos.  
Aumento de vitaminas entre la población consumible.  
Población mas satisfecha de ver logros conseguidos con su propio esfuerzo. 
Independencia y autonomía en la consecución de alimentos.  

2.- FOTOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y CONSEGUIDOS.  
 
1.- Construcción del Depósito de Agua 







3.- COSTE FASE 1 Y FASE 2 + SEMILLAS. JUSTIFICACION.  
 

 
 
+ Aportación de Talha Xirivella, con el Joc Solidari ….. 2000 euros.  
 
+ Aportación Quart ….. 2330 euros  
 
+ Aportación Paterna…. 2000 euros.  
 
 
Pendiente para terminar el proyecto general: 14.500 euros. 



Factura de Entrega de los primeros 3000 euros mas los gastos de envío. 



La Factura está hecha a una de las tres asociaciones colaboradoras en el 
proyecto.  



Envío de juguetes al colectivo ‘’Basmat Jeir (la huella del bien) 



3.3. Acción política y Derechos Humanos  

 7 de abril de 2018.- Participamos en la concentración convocada por la FASPS-PV con motivo 

de la huelga de hambre de los presos políticos saharauis. 

26 de abril de 2018.- Lectura y aprobación en el pleno del Ayuntamiento de Xirivella. De la 
moción a favor del Pueblo Saharaui. 



Adhesión al comunicado 28 de abril de 2018 ·  
 
 
COMUNICADO EN APOYO A CLAUDE MAGIN-ASFARI 
Claude Magin-Asfari, esposa del preso político saharaui del grupo de Gdeim Izik, Naama 
Asfari, se encuentra en huelga de hambre indefinida debido al impedimento por parte de las 
autoridades marroquíes para entrar en dicho territorio. 
Ella misma, realizó un comunicado desde la ciudad francesa en la que reside y en la que se 
encuentra actualmente, Ivry-Sur –Seine y cuya ciudad nombró a Naama Asfari, durante tres  
años consecutivos Ciudadano Honorífico. 
En dicho comunicado, anunciaba el inicio de la huelga de hambre, a partir del miércoles día 
18 de abril, tras ser expulsada de Marruecos el da de antes. 
No es la primera vez que esto sucede, pues Claude lleva sin poder visitar a su marido desde 
octubre del año 2016, un acto más de represión e injusticia debido al compromiso y apoyo a 
la lucha pacífica del Pueblo Saharaui por parte de la ciudadana francesa. 
Desde la FASPS-PV, la Delegación del Frente Polisario en Valencia, la Asociaciòn de Saharauis 
en Valencia ZEMMUR y la Liga de Jóvenes Saharauis en Valencia (LEJSE): 
DENUNCIAMOS la actitud del gobierno marroquí con el Pueblo Saharaui, especialmente, con 
la situación del grupo de prisioneros de Gdeim Izik, detenidos tras el desmantelamiento del 
campamento en noviembre de 2010, y que ha sido condenado a penas muy duras (de 20 años  
a cadena perpetua) a lo largo de dos juicios ilegales, en 2013 y 2017.  
RECORDAMOS como se recoge en el informe de la NNUU sobre el tratamiento a los 
prisioneros “Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor 
intrínsecos en cuanto seres humanos. Ningún recluso será sometido a tortura ni a otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra los cuales se habrá de proteger a todos los 
reclusos, y no podrá invocarse ninguna circunstancia como justificación en contrario. Se 
velará en todo momento por la seguridad de los reclusos, el personal, los proveedores de 
servicios y los visitantes”. 
APOYAMOS la huelga de hambre de Claude Magin-Asfari y todas las acciones que realice, 
entendiéndolo como derecho fundamental y acogiéndonos a los acuerdos de Ginebra en 
materia de Derechos Humanos. 
HACEMOS un llamamiento al gobierno francés para que tome las medidas oportunas y 
necesarias para que Claude Magin-Asfari consiga la autorización de entrada en territorio 
marroquí y tenga la oportunidad de encontrarse con su marido. 
PEDIMOS que se atienda la voluntad de Claude Magin-Asfari de “volver a Marruecos para ver 
a mi esposo Naama Asfari, preso político saharaui, condenado a 30 años de prisión tras ser 
juzgado, por dos veces, injustamente junto con sus camaradas del grupo Gdeim Izik por su 
lucha pacífica por la independencia del Sáhara Occidental, ocupada por Marruecos desde 
hace  
más de 40 años” 
Como dice Claude Magin-Asfari: “Realizo este acto grave por amor, amor a Naama, por amor 
a la justicia y por amor a la libertad del Pueblo Saharaui en su lucha pacífica por la 
independencia”. Y nosotros caminaremos junto a ellas. 
¡ ¡ ¡ ¡ SAHARA LIBRE ! ! ! ! 
¡ ¡ ¡ ¡ LIBERTAD PRESOS POLÍTICOS ! ! ! ! 
http://porunsaharalibre.org/…/solidaridad-internacional-co…/ 



Participamos n la manifestación del 1 de mayo junto a la comunidad saharaui residente en 
Valencia 

 9 de junio de 2018 . Xirivella al carrer 

Contamos con la obra de Lluci Juan, y 
las mujeres saharauis en la diápora 



12 de octubre.- Participamos en la celebración del ‘’ Día de la Unidad Saharaui’’, junto a la 
comunidad saharaui en València 

17 de noviembre de 2018 · TalhaXirivella, presente en la manifestación estatal. Denunciando los 
Acuerdos Tripartitos de Madrid, y la actitud de la Unión Europea, que pretende continuar 
expoliado los RRNN de los y las saharauis. 



16 y 17 de noviembre.- Participación en la EUCOCO celebrada en Madrid. Especialmente en el 
taller de DD.HH 

2 de diciembre de 2018.- Participamos en el FESTICOOP, gracias a la colaboración de la Falla 
Mont de Pietat , junto a su caseta de Moños Rosas. 



9 de diciembre de 2018.- Participamos en la concentración convocada por la FASPS-PV, con 
motivo de l ‘’Día Internacional de los DD.HH’’ 



CUENTAS 2018 

INGRESOS GASTOS 

APORTACIÓN IES PROJECTO 

CELIACOS 

616 CARAVANA 2018 1092,57 

LOTERIA 2017 300 CARAVANA 2019 750 

LOTERIA 2018 2775 PROYECTO CELIACOS 615 

DONATIVO ALUMNOS LA 

GAVINA 

405 LOTERÍA 3.938,65 

DONATIVO CONCIERTO 4560 INVITACIONES 

CONCIERTO 

250 

AYUNTAMIENTO XIRIVELLA 4450 PROYECTO LEJSEE 2000 

DEVOLUCIÓN  BILLETES 

2017 

1770 PROYECTO FSF 600 

APORTACIÓN 

TRABAJADORES 

AYUNTAMIENTO  

269,28 GASTOS SENSIBILIZACIÓN 42 

UN DIA DE SALARI ''CAIXA 

POPULAR'' 

3000 FERRETERIA  18,76 

CUOTAS 2200 MATERIAL 

SENSIBILIZACIÓN 

334,89 

FERIA ASOCIACIONES 23,3 TORNEO  121 

VACANCES EN PAU 6228,89 

MADRID 90 

CUOTA FASPS-PV 1800 

MOVIL + WEB 305,14 

BANCO 68,95 

PAGOS MARIA JOSE 2017 99,56 

FERIA ASOCIACIONES 16,18 

PROYECTO HUERTOS 2000 

EUCOCO 200 

20368,58 20571,59 

SALDO 1/1 BANCO 10.720,32 SALDO 1/1  10.896,07 

CAJA 175,75 INGRESOS 20368,58 

10.896,07 

SALDO 31/12 BANCO 10.643,72 GASTOS 20571,59 

CAJA 48,00 SALDO 31/12 10.691,72 

10.691,72 



talhaxirivella@gmail.com 
 
                   @TalhaXirivella 

654018506 
 
Plaza de la Concordia S/N Bajos del Ayuntamiento (al lado de Protección Civil) 

Xirivella 

mailto:talhaxirivella@gmail.com

