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ANEXO 
 
VACACIONES EN PAZ 
 
15 niños saharauis pasarán el verano en Linares con el programa 'Vacaciones en 
Paz' 
http://www.ideal.es/jaen/linares/201607/03/ninos-saharauis-pasaran-verano-
20160703002209-v.html 
 
 

https://www.facebook.com/ComiteAmistadSaharauiLaPlataArgentina
http://www.ideal.es/jaen/linares/201607/03/ninos-saharauis-pasaran-verano-


 
Linares. En torno a cincuenta familias reciben a pequeños saharauis 
http://www.diariojaen.es/linares/en-torno-a-cincuenta-familias-reciben-a-pequenos-
saharauis-CN1780105 
 
Alcobendas y Sanse reciben a niños saharauis un verano más 
http://www.ssreyesaumentada.com/alcobendas-sanse-reciben-ninos-saharauis-un-
verano-mas/ 
 
Los niños saharauis ya disfrutan de sus vacaciones en Plasencia 
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/plasencia/ninos-saharauis-ya-
disfrutan-sus-vacaciones-ciudad_947893.html 
 
Los niños saharauis de "vacaciones en paz" viajan a Ciudad Real gracias a la 
Diputación 
http://www.forosocuellamos.com/texto-diario/mostrar/465813/ninos-saharauis-
vacaciones-paz-viajan-espana-gracias-diputacion 
 
Seis niños saharauis han llegado este domingo a Menorca 
http://menorca.info/menorca/local/2016/579692/seis-ninos-saharauis-han-llegado-
este-domingo-menorca.html 
 
El aeropuerto de Palma recibe a un centenar de niños saharauis del programa 
'Vacances en pau' 
http://ultimahora.es/noticias/local/2016/07/03/201824/aeropuerto-palma-recibe-
centenar-ninos-saharauis-del-programa-vacances-pau.html 
 
La Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui da la bienvenida a 
los niños y niñas saharauis que llegan dentro del programa ´Vacaciones en Paz´ 
http://espacioseuropeos.com/2016/07/la-asociacion-canaria-solidaridad-pueblo-
saharaui-da-la-bienvenida-los-ninos-ninas-saharauis-llegan-las-islas-dentro-del-
programa-vacaciones-paz/#.V3k0xeyYpjY.facebook 
 
La solidaridad sigue dando la cara 
http://www.periodicohortaleza.org/la-solidaridad-sigue-dando-la-cara/ 
 
El Gobierno de Navarra financia por primera vez la acogida de niños y niñas 
saharauis en verano 
http://www.noticiasdenavarra.com/2016/07/04/sociedad/navarra/el-gobierno-de-
navarra-financia-por-primera-vez-la-acogida-de-ninos-y-ninas-saharauis-en-
verano- 
 
260 Niños de los campamentos de refugiados saharauis llegan a Castilla y León 
http://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20160704/402959523352/260-ninos-de-
los-campamentos-de-refugiados-saharauis-llegan-a-castilla-y-leon.html 
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Río de Oro Durango recibe en Izurtza a nueve niños saharauis con necesidades 
especiales llegados de los campos de refugiados 
http://mugalari.info/2016/07/04/rio-oro-durango-recibe-izurtza-nueve-ninos-
saharauis-necesidades-especiales-llegados-los-campos-refugiados/ 
 
Los niños saharauis ya disfrutan de ‘Vacaciones en Paz’ en Talavera y la comarca 
http://mipueblo.es/noticias/cn.php?n=13470 
 
La provincia de Castellón recibe a 41 menores saharauis 
http://cadenaser.com/emisora/2016/07/04/radio_castellon/1467644646_983784.ht
ml 
 
Solidaridad segoviana con los niños saharauis 
http://www.elnortedecastilla.es/segovia/201607/04/solidaridad-segoviana-ninos-
saharauis-20160704193201.html 
 
Diputación de Granada y la Asociación de Amigos de la RASD firman convenio 
http://www.elindependientedegranada.es/ciudadania/diputacion-asociacion-
amigos-rasd-firman-convenio-llegada-ninos-ninas-saharauis-verano 
 
Alrededor de 5.000 niños saharauis pasarán este verano en España 
http://thediplomatinspain.com/alrededor-de-5-000-ninos-saharauis-pasaran-este-
verano-en-espana/ 
 
La Asociación Zamora con el Sáhara pide más hogares que se sumen a la causa 
http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2016/07/05/asociacion-pide-hogares-
sumen-causa/937142.html 
 
Ahmed, Damaha, Dahan, Limam... 
http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/burgos/ahmed-damaha-dahan-
limam_129188.html 
 
Córdoba. Una bienvenida dulce y de cine 
http://www.eldiadecordoba.es/article/cordoba/2322238/una/bienvenida/dulce/y/cine
.html 
 
De Tinduf a Ávila: 20 años de ayuda al pueblo saharaui 
http://elperiodicodecastillayleon.com/noticia/2016-07-04-de-tinduf-avila-20-anos-
ayuda-al-pueblo-saharaui-4612 
 
Ciudad Real. Unas vacaciones en paz para 400 niños saharauis 
https://noticiasciudadreal.com/2016/07/05/unas-vacaciones-en-paz-para-400-
ninos-saharauis/ 
 
Los 325 niños saharauis que veranearán en Galicia tendrán cobertura sanitaria 
http://espana.servidornoticias.com/596_galicia/3917350_los-325-ninos-saharauis-
que-veranearan-en-galicia-tendran-cobertura-sanitaria.html 
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“Los saharauis son nuestros refugiados” 
http://www.elcomercio.es/aviles/201607/06/saharauis-nuestros-refugiados-
20160706001736-v.html 
 
Los niños de la arena 
http://www.lne.es/verano/2016/07/06/ninos/1952678.html 
 
Niños refugiados saharauis visitan a la Selección de baloncesto 
http://www.practicodeporte.com/ninos-refugiados-saharauis-seleccion-baloncesto/ 
 
30 niños saharauis de veraneo en Baztan 
http://www.diariovasco.com/bidasoa/baztan-bortziriak/201607/06/ninos-saharauis-
veraneo-baztan-20160706002058-v.html 
 
El presidente de Aragón da la bienvenida a los niños saharauis que pasan sus 
“Vacaciones en Paz” 
http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area.1342/id.18364
6 
 
Gáldar  da la bienvenida a los niños saharauis que disfrutan del programa 
“Vacaciones en Paz” 
http://www.infonortedigital.com/portada/sociedad/item/49098-galdar-da-la-
bienvenida-a-los-ninos-saharauis-que-disfrutan-del-programa-vacaciones-en-paz 
 
Santisteve dice que España "tiene el deber moral" de ayudar a solucionar el 
conflicto saharaui 
http://www.20minutos.es/noticia/2790978/0/santisteve-dice-que-espana-tiene-
deber-moral-ayudar-solucionar-conflicto-saharaui/ 
 
Siete de los 17 niños saharauis ya se encuentran en Soria junto a sus familias de 
acogida 
http://www.heraldodesoria.es/noticias/soria-magacin/2016/07/06/siete-los-ninos-
saharauis-encuentran-soria-junto-sus-familias-acogida-949348-1551024.html 
 
La DPZ recibe a los niños saharauis que pasan el verano en la Comunidad 
http://www.20minutos.es/noticia/2791090/0/dpz-recibe-ninos-saharauis-que-pasan-
verano-comunidad/ 
 
Los niños saharauis llegaron este martes a Villarrobledo y disfrutarán de sus 
vacaciones en paz 
http://villarrobledodiario.com/los-ninos-saharauis-llegaron-este-martes-a-
villarrobledo-y-disfrutaran-de-sus-vacaciones-en-paz/ 
 
Sevilla. XXI Marcha por la Paz 2016 
http://saharasevilla.blogspot.com.ar/2016/07/xxi-marcha-por-la-paz-2016-sabado-
9-de.html 
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"Cuando acoges eres más consciente de la realidad que ellos viven" 
http://www.lavozdelsur.es/cuando-acoges-eres-mas-consciente-de-la-realidad-
que-ellos-viven 
 
Catorce niños saharauis retoman en la Safor la campaña «Vacances en Pau» 
http://www.levante-emv.com/safor/2016/07/06/catorce-ninos-saharauis-retoman-
safor/1440898.html 
 
Los niños saharauis acogidos en Aragón visitan las instituciones de la Comunidad 
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=146510 
 
Cinco niños saharauis pasarán este verano unas "Vacaciones en Paz" en el 
municipio de San Javier 
http://www.sanjavier.es/noticias.php?id=9455 
 
35 niños y niñas saharauis pasan el verano en Logroño con 'Vacaciones en Paz' 
http://www.20minutos.es/noticia/2791757/0/35-ninos-ninas-saharauis-pasan-
verano-logrono-con-vacaciones-paz/ 
 
Los niños saharauis que llegan en el programa ‘Vacaciones en Paz’ son recibidos 
en el Ayuntamiento de Albacete 
http://www.albaceteabierto.es/albacete-noticias/item/19317-los-ninos-saharauis-
que-llegan-en-el-programa-vacaciones-en-paz-son-recibidos-en-el-ayuntamiento-
de-albacete 
 
Águilas. “Vacaciones en paz” para catorce niños saharauis 
http://www.laverdad.es/murcia/aguilas/201607/07/vacaciones-para-catorce-ninos-
20160707015002-v.html 
 
Galicia. Contrarreloj para 325 niños saharauis 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2016/07/07/contrarreloj-325-ninos-
saharauis/0003_201607H7P60992.htm 
 
Arapaz pide un instituto Cervantes en el Sáhara 
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/arapaz-pide-instituto-
cervantes-sahara_1124399.html 
 
De Lebrija a Sevilla para reivindicar la situación del Sáhara 
http://www.lebrija.tv/de-lebrija-a-sevilla-para-reivindicar-la-situacion-del-sahara/ 
 
El Ib-Salut realiza revisiones médicas a 28 niños saharauis acogidos por primera 
vez en Baleares 
http://www.20minutos.es/noticia/2791559/0/ib-salut-realiza-revisiones-medicas-28-
ninos-saharauis-acogidos-por-primera-vez-baleares/ 
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13 niños y niñas saharauis pasarán los próximos dos meses en el municipio de 
Paterna 
http://www.paternaahora.com/13-ninos-y-ninas-saharauis-pasaran-los-proximos-
dos-meses-en-el-municipio-de-paterna/ 
 
O Salnés. Las familias que acogen a saharauis pagan 200 euros en rifas para 
salvar la campaña 
http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2016/07/08/familias-acogen-saharauis-
pagan-200/1494653.html 
 
Ayamonte recibe a seis niños saharauis gracias al programa “Vacaciones en paz” 
http://www.canalcostatv.es/ayamonte-recibe-seis-ninos-saharauis-gracias-al-
programa-vacaciones-en-paz/ 
 
Fatu Salek Tahar y Ali Salem Mahfud disfrutan de un verano diferente 
http://www.diariovasco.com/buruntzaldea/andoain/201607/08/fatu-salek-tahar-
salem-20160708000414-v.html 
 
Vacaciones en Paz: “Lo más complicado son los primeros dos días” 
http://www.elfaradio.com/2016/07/08/lo-mas-complicado-de-la-acogida-son-los-
primeros-dos-dias/ 
 
Telde. Acto de bienvenida a los niños y niñas saharauis del programa Vacaciones 
en Paz 
http://www.canariasopina.com.es/content/telde-gc-acto-de-bienvenida-los-
ni%C3%B1os-y-ni%C3%B1as-saharauis-del-programa-vacaciones-en-paz 
 
Treinta ‘txikis’ del Sáhara viven y disfrutan la paz del Bidasoa 
http://www.noticiasdenavarra.com/2016/07/08/vecinos/baztan-bidasoa/treinta-
txikis-del-sahara-viven-y-disfrutan-la-paz-del-bidasoa 
 
Urretxu. Recibimiento de la comarca a los niños saharauis 
http://www.diariovasco.com/alto-urola/urretxu/201607/09/recibimiento-comarca-
ninos-saharauis-20160709010131-v.html 
 
Galicia. Más de 300 niños saharauis pueden perder sus vacaciones ante la falta 
de financiación 
http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2016/07/09/300-ninos-saharauis-perder-
vacaciones/1087101.html 
 
(Resumen elaborado por el Comité de Amistad con el Pueblo Saharaui de La Plata, 
Argentina) 
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