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domingo 30 de junio de 2019

Ya están en Huelva los niños y niñas saharauis del 
programa “Vacaciones en Paz”
Luis Cruz y Antonio Beltrán han destacado la gran solidaridad de la 
provincia y el compromiso con este tipo de programas

Los casi 150 niños y niñas 
saharauis del programa 
“Vacaciones en paz” han 
llegado al Estadio 
Iberoamericano Emilio Martín,
esta mañana, para disfrutar 
un año más de su estancia 
estival con las familias de 
acogida onubenses. Han 
sido recibidos por El diputado 
provincial, Antonio Beltran, 
quién ha calificado este día 
como un “momento de 
felicidad tanto para los niños 
como para las familias de 
acogida, ya que les va a 
permitir disfrutar de este 
periodo vacacional en 
nuestra provincia, a la vez 
que evitar tener que pasar el 

verano en los campamentos de refugiados donde las condiciones son extremas”. El diputado hacía referencia a la 
solidaridad de nuestra provincia y a la necesidad de “colaborar con este tipo de programas”, recordando que “la 
diputación colabora con el proyecto ofreciendo sus instalaciones y aportando 32.000€ para ayudar a la financiación de 
los mismos, entregando 29.000€ para “Vaciones en Paz” y 3.000 € para “Caravana por la Paz”.

Por su parte Luis Cruz, presidente de la Federación de Asociaciones de Amigos del Pueblo Saharaui en   ha Huelva,
manifestado que “un año más Huelva siempre responde, se hizo un llamamiento para encontrar nuevas familias que 
eran necesarias porque han venido niños nuevos, y tenemos ya familias incluso de reserva distribuidas por toda la 
provincia”; “Huelva siempre es un espectáculo de solidaridad”, proseguía Cruz, satisfecho por la acogida y por la 
colaboración tanto ciudadana como de las instituciones implicadas.  
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