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Patrocina:

¿Cuál es la situación en el Sáhara?
El 13 de noviembre de 2020, Marruecos rompió el alto al fuego, reactivando
un conflicto armado que hoy, más de 720 días después, parece no tener fin.
Cerca de 173.000 personas, en su mayor parte ancianos y niños, siguen
viviendo en los Campamentos de Población Refugiada en Tindouf a la
espera de una solución pacífica que les permita volver a su tierra.
La crisis alimentaria en la que vive esta población se agrava progresivamente.
Media Luna Roja Saharaui, Naciones Unidas y las organizaciones
humanitarias que trabajan en Campamentos han realizado reiterados
llamamientos durante 2022 para denunciar esta situación.
Hoy, más que nunca, seguimos sumando kilómetros de solidaridad,
reclamando y exigiendo que se tomen medidas para la atención a esta crisis
y que permitan al pueblo saharaui volver a vivir en paz

¿En qué consiste nuestro nuevo reto solidario?
Desde ATTsF seguimos alzando la voz , luchando desde la deportividad
por acabar con una situación injusta. Por ello, este año, volvemos a la
carga con #SahrawiLivesMatter: una vuelta más.
Tras el éxito en términos de visibilidad de los 2 primeros retos, nuestro socio
Joseba Alzueta, se propone correr más de 10h, dando vueltas a una pista de
atletismo, como homenaje a un pueblo que sigue olvidado y que solo quiere
la vuelta a sus raíces.
Durante la jornada, habrá numerosas actividades complementarias
(dantzaris, rifas, sorteos , almuerzo solidario, etc.) para conocer de una forma
diferente la situación del pueblo saharaui.

¿Te gustaría participar en esta 3ª edición?
Ponte en contacto con nosotros para más información.
#SAHRAWILIVESMATTER
Descubre más sobre ATTsF y #SahrawiLivesMatter en nuestro perfil de
instagram - @attsfnavarra - y nuestro canal de youtube - ATTsF Navarra.
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