
 

 

 

                     

La Asociación Juvenil Esperteyu lleva participando activamente en el concejo 

de Siero durante los últimos 25 años.  A lo largo de sucesivas generaciones se 

desarrollaron diferentes proyectos de muy diversas temáticas, siendo nuestra 

asociación la primera en organizar un encuentro europeo de Asociaciones 

Juveniles en España.  

En estos momentos la asociación participa activamente en la vida social del 

concejo formando parte del consejo local de solidaridad, impartiendo talleres 

dentro del Proyecto Comparte, integrado en el Plan de Infancia de Siero, así 

como en otras actividades en coordinación con organismos públicos.  

 Aprovechando el entorno único del cual disponemos en Asturias ofertamos 

actividades culturales, deportivas y medioambientales para  ofrecer una 

alternativa de ocio para el tiempo libre. 

Gran parte de las actividades que desarrolla Esperteyu giran entorno a las 

artes escénicas realizando actuaciones circenses en diferentes espectáculos, 

colaborando en la organización de la Xuntanza Malabar realizada en                   

El Entrego y con la participación de gente de todo el ámbito nacional. 

 También nos parece un aspecto muy importante la formación, por lo que 

recibimos e impartimos diversos cursos de manera constante. 

 

 

ESPERTEYU  COL  SÁHARA 

Hace ya más de una década que la Asociación Juvenil Esperteyu realiza el 

proyecto “Sensibilización Sáhara” en los campamentos de refugiados saharauis 

situados en lo más yermo del gran desierto del Sáhara, en Argelia, próximos a 

Tindouf. Allí, más de 150.000 personas llevan viviendo durante casi cuarenta 

años, tiempo que dura la ocupación de La República del Sáhara Occidental 

(R.S.O.) por parte del reino de Marruecos, que entró en el territorio en 1976, 

tras la conocida “Marcha Verde”.  

El proyecto “Sensibilización Sáhara”  tiene un doble objetivo: 

 Realizar una formación en ocio y tiempo libre destinada a jóvenes 

saharauis que mejoren la preparación de las mismas y fomenten el 

pensamiento crítico y la participación activa en la sociedad.  

 Sensibilizar a la población de nuestro entorno sobre la problemática real 

de los refugiados, facilitar información sobre la situación y ofrecer 

cauces de implicación y colaboración.  

Dentro de las actividades de sensibilización se realizaron las siguientes: 

 “Xornaes Solidaries” Esperteyu col Sáhara: 

Stand informativo, talleres infantiles, tatuajes de henna, espectáculos 

circenses de compañías internacionales, conciertos, concurso de dibujo. 

 

 Ciclo de proyecciones para informar y concienciar sobre el conflicto 

saharaui mediante cortometrajes y charlas coloquios. 

Nuestro deseo es seguir llevando a cabo estos proyectos y muchos más con 

nuestro esfuerzo y la ayuda desinteresada de los demás. 

Para más información no duden en ponerse en contacto. 

ajesperteyu@hotmail.com  o al teléfono 671 27 38 89 Florencia 
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