
viernes, 25 de septiembre de 2020

El Ayuntamiento de Almonte y la Asociación "Rocío
para el Sáhara" firman su convenio anual
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Esta mañana se ha producido el acto de la firma del convenio anual que suscriben el Ayuntamiento de Almonte y la
Asociación Rocío para el Sahara, en el que han participado la alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano, la
concejala de Cooperación Internacional, Rocío Martínez, la presidenta de la asociación Salud Martín Boixo y el
presidente de la Federación Provincial de Asociaciones Saharauis, Luís Cruz.

El acto no ha podido contar este año, como es tradicional, con la presencia de los niños saharauis que participan
en el programa de acogida “Vacaciones en paz”, como consecuencia de la pandemia del Covid-19.

En el convenio suscrito, ambas entidades manifiestan “compartir un interés común por contribuir, dentro del marco
del Programa Municipal de Cooperación al Desarrollo, en la mejora de las condiciones de vida del pueblo saharaui,
exiliado y refugiado en los Campamentos de Tindouf (Argelia)”. El Ayuntamiento, por su parte, subvencionará a la
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Asociación Rocío para el Sáhara con 3.000 € y la Asociación, por la suya, “se compromete a desarrollar, dentro de
ese programa general de actuaciones, la campaña Caravana por la Paz y la de Entrega de Material Escolar, que
sustituye este año, por motivo del COVID 19, al tradicional Vacaciones en Paz, y un programa de Educación para
la Paz que tenga como destinatarios a la población local.”

Tanto la alcaldesa como la concejala coincidieron en destacar el impagable papel que realiza la Asociación Rocío
para el Sáhara, y el compromiso del Ayuntamiento con los objetivos de la misma.
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