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UN VIAJE AL POZO DE
LOS VERSOS

BOJADOR
UN AÑO EN IMÁGENES
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Auserd avanza
A veces, el trabajo en
Para lavar la cara del Bubi en Auserd ha sido necesaria la participación de
muchas personas: Hamida pidiendo el permiso a la wilaya, Lefdal utilizando
el proyector para dibujar el bubi sobre papel continuo, el equipo de Hegoa
cortando la plancha de metal con efectividad y buen resultado, el jefe de
policía de Auserd ayudando a encalar la fachada, Hassana colocando el
cartel, Jumeini llevando el agua…

los campamentos se
hace con rapidez, en
un día y por una sola
persona, pero esto,
desde luego, no es lo
habitual
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Un trabajo en equipo de cuyo resultado Saad y Ahmend
Mahmud están muy satisfechos y esperan que el nuevo
aspecto de la biblio contribuya a hacer el proyecto aún más
visible en esta wilaya.
Y si el aspecto externo ha mejorado considerablemente, el
contenido no se queda atrás, valga como prueba este
divertido vídeo en el que los pequeños actores ensayan una
obra de teatro.

https://www.youtube.com/watch?v=RoGXYVyFvnY
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Trabajo artesano
para la visibilidad
de un Nido que se
va llenando de
actividad, y
lectores.

Curva

Cuánto hay ya dentro de este precioso anfiteatro, nuestra
querida Curva del Nido de Smara. No puedo olvidar a Clara a
las siete de la mañana, una obrera más tratando de evitar el
calor. Ni a Roge en sus alturas, diseñando la luna en el
pavimento. Ni a Hassana, al mediodía, la piel hirviendo,
extendiendo el cemento con la paleta, friega que friega.
Pero llena está también la Curva de historias, de noches del
Bubisher, de jóvenes hablando de poesía, de proverbios, del
“pueblo de los gatos”. Noches de estrellas cercanas con el
telescopio de Juan de Hegoa.
Tardes de clubes de lectura como aquella en la que los chicos
del club de Mahbes no lograban acabar un poema y llamaron
a gritos de Federico, y Federico bajó y le susurró el mejor
verso al más humilde de aquellos niños.
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Magia en la curva, teatro en la curva, el inmenso libro vivo de Olga y Lucía, Memona en sus
primeras reuniones de los clubes, algo que soñó y llegó a ver realizado.
Tardes de kamishibai en la curva, conversaciones buscando la sombra, mañanas de invierno
buscando el sol.
La primera conversación sobre Leyuad con Omar, el director de la escuela de cine, la bienvenida
en la Curva a los recién llegados.
Noches de hasta seis o siete colchonetas para dormir todos juntos mirando el cielo, viendo pasar
satélites y estrellas errantes.

Y, ahora, Suadu, que todo lo embellece a su paso, burla al calor poniéndole esa preciosa y
colorida sombra.
Resistió la embestida de las lluvias y ahora ha renacido, más guapa que nunca.
Es el centro del Nido, el centro de Smara, el centro del mundo. Y pronto, quien la vea desde el
aire, verá, recortado en su luna pálida del suelo, un bubisher volando.
Y es que ha quedado preciosa la Curva. No, no “ha quedado”: Hassana, Skeirit, Ebnu, Suadu,
Labdal, Brahim, Kabara: os está quedando preciosa.
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Bojador: un año en imágenes
http://www.bubisher.org/wp-content/uploads/2016/04/VID-20160412-WA0000.mp4
El 4 de abril del 2015 se inauguraba la biblioteca de Bojador. Alghailani y Fetrana tomaron aquel
mismo día las riendas de su puesta en marcha y en un año han conseguido todo un record de
actividades entre las que no han faltado exposiciones de pintura, presentaciones de libros, obras
de teatro, concierto de música, celebraciones de días especiales, cine infantil, cursos de
formación… Y lo más importante: lectores.

A lo largo de este primer año nos han ido presentado a algunos de sus muchos pequeñosgrandes lectores y nos han trasmitido su entusiasmo por los libros, por vivir la biblioteca como un
lugar lleno de sueños, de ideas, de juegos educativos. Como un espacio cálido y acogedor en el
que siempre son bien recibidos y en el que encuentran formación, cultura, alegría y afecto.
Fetrana y Alghailani han recogido en el vídeo adjunto los momentos más significativos de este
primer año que no es más que el primer paso de los que le seguirán, porque el Bubisher siempre
estará con el pueblo saharaui.
Alghailani, Fetrana: En nombre de toda la comunidad Bubisher, muchísimas gracias por vuestra
gran labor, por vuestra entrega y por vuestra simpatía hacia todos los voluntarios.
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Y enhorabuena por este primer año en el que Bojador ha contado, gracias a vosotros, con una
biblioteca extraordinaria

Don Quijote estuvo en Bojador
Por Fertrana y Alghailani
Allí, en aquel insólito paraje, Don
Quijote salió de la novela para
acercarse a un nuevo molino de
viento.
Pero en esta ocasión no lo
confundió con un gigante sino
con una hermosa posada llena
de niños que hablaban de sus
aventuras y de la vida de D.
Miguel de Cervantes, el escritor
al que él le debía la suya.
Y se quedó maravillado
comprobando que los niños
adornaban el molino con libros y
rosas hechas con sus propias
manos.

Pero más fue su sorpresa al oír y ver con sus propios ojos y orejas que hablaban de la
importancia de los libros y que lejos de pensar que leyéndolos se volverían locos, los habitantes
de aquella posada estaban tremendamente cuerdos y hablaban de la lectura como un arma
cargada de futuro.

Día del Libro 2016
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Día del Libro y la Tierra
No hay mejor nave de viaje que un libro.
Por Brahim Ahmed
Llega una fecha muy esperada para los escritores, literatos y lectores : el día mundial del libro y
los derechos de autor. Proclamado el 23 de Abril por la UNESCO en el año 1995, en este día se
conmemora el fallecimiento de tres grandes escritores:
el español Miguel de Cervantes, el inglés William Shakespeare y el inca Garcilaso de la Vega.
Esta fecha permite la
difusión y la promoción del
libro como el elemento más
importante para el
aprendizaje y la divulgación
del conocimiento humano.
Los libros son los arquitectos
de las grandes personas.
La lectura es un puente para
el conocimiento de otros
mundos, de otras gentes, de
otras culturas. Leer es tejer
los tiempos y los libros son
las maquinas del tiempo.

Y en esta fecha tan especial para todos nosotros, y especialmente para nuestros pequeños
lectores, hemos preparado varias actividades con nuestros niños. Entre ellas, marca paginas,
mini cuentos ,kamishibai acompañados con canciones de nuestra querida Gloria.

No hemos podido celebrar el día del libro y
dejar a nuestra querida madre Tierra.
Como sabéis, el día anterior fue el día de la
madre tierra.
Así que hemos querido darle un homenaje
con pequeñas actividades realizadas con
material reciclado, como peces hechos con
platos plásticos y gallinas con cajas de
huevos.
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También hemos dado una pequeña charla sobre la contaminación y el cuidado de nuestro
planeta.

Saad
Llegó como voluntario a la biblioteca de Auserd hace apenas un par de meses y en este tiempo
ha logrado que el Bubisher haya vuelto a volar bien alto en esta wilaya.

A decir de quienes le conocen, su pasión por la cultura y su amabilidad con los niños y los
adultos son dos motores que impulsan el aumento de usuarios de la biblioteca. Tiene iniciativa,
organiza actividades atractivas y colabora en todos los actos en los que el Bubisher participa.
Dedica todo el tiempo que puede a impulsar el uso de la biblioteca y ya son muchos los niños y
niñas que cada día acuden a buscarle para participar en todo cuanto les propone.
Su trabajo en el Bubisher no le impide ejercer de médico. Saad estudió medicina en Cuba y en
su tiempo de descanso, lejos de quedarse quieto, va al hospital a trabajar como voluntario.
Saad es especial, no cabe duda. Se entrega sin excusas a dos profesiones que curan; una, del
virus de la ignorancia con la medicina de la cultura; la otra, de las enfermedades del cuerpo.
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Ambas absolutamente necesarias, ambas desempeñadas con sumo celo y profesionalidad por
Saad.
Barka: Bienvenido al Bubisher

Dos lectoras imparables
Por Kabara Selma
Sumaya Badi y Fatimetu Bachir son socias de la biblioteca de Smara desde el mismo momento
en el que se puso en marcha.

Para ellas la biblioteca es su lugar preferido de los campamentos y la visitan uno o dos días por
semana. Lo que más les interesa son los libros en árabe. Ya han leído todos los libros que hay
en la biblioteca escritos en este idioma y siempre preguntan por nuevos libros. Sumeya y
Fatimetu dicen que en una gran medida sienten suyo el Bubisher, que está en su programa
semanal de vida.
Sumaya: “Me hice socia el primer año que abrió la biblioteca, luego me vicié hasta que me leí
todos los libros en árabe que hay. El proyecto es una maravilla, es algo destacado en los
campamentos, pero necesitamos mas libros en árabe, ya que casi toda la sociedad busca libros
en árabe.”
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Fatimetu: “Me enteré del proyecto por mi amiga Sumaya y nos hicimos socias desde el principio
ya que somos unas adictas a leer libros y la biblioteca nos vino muy bien. Metimos la biblioteca
en nuestro programa de vida y ya es nuestro lugar preferido. Incluso traemos a nuestros
hermanos y sobrinos, a los que les encantan las actividades que se hacen en la biblioteca.

Barka: Bienvenido al Bubisher
Por Lafdal
Barka es un joven discapacitado que desde la escuela de Castro, va casi todos los días a la
biblioteca de Smara.
Como un niño más,
hace las actividades
que se le proponen.
Se porta muy bien,
se relaciona con
facilidad con los
monitores y con sus
compañeros de
lectura.
¡Ah! Y por cierto, no
es parlanchín, pero
siempre pregunta por
cosas que no
entiende y cuando se
las explicamos se
pone muy contento.
Queremos hacerle
sentir que este
proyecto también es
suyo y nos
esforzamos por
incluirle más y más
en este ambiente de
lectura, intentando
que no se sienta
solo, que no piense
que no puede,
porque sí puede.

Y sobre todo, deseamos que perciba que el Bubisher es también su casa y que en él encontrará
siempre consuelo, amigos y mucho afecto.
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Él lo comprende y se integra con placer. Le encanta ver los libros y disfruta sintiéndose uno más
entre todos nosotros.

Verdad y color en Leyuad
Por Gonzalo Barrena, filósofo
Hay momentos en la vida en que toca detenerse y volver, rememorar el punto de partida y
obedecer de nuevo al dios de Sócrates, cuando le recomendó: conócete a ti mismo.

El caravanero antiguo viajaba en reatas de camellos hacia los mercados, en un viaje duro y largo
que dejaba en el camino demasiados jirones de la identidad. Las mercancías llegaban casi
siempre pero el conductor, hecho pedazos durante la ruta, era otro al llegar. Los africanos siguen
saliendo de África como entonces -como siempre- en dirección a los zocos de Occidente,
castigados hoy por un tráfico de mayor crueldad.

Los desiertos son los que eran, pero el Mediterráneo es más un muro que un mar, y quien
supera el deshilache del camino tampoco encuentra reposo al final, pues los mercados de ahora
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se obcecan en acumular, en poner precios a todo y en extenuar las horas de vivir. Los relojes de
Europa han pinchado tantas veces el qanar del tiempo que casi no manan instantes para la
persona al final del día… y el ser humano se olvida de sí.

Leyuad es volver, renunciar a lo que pesa y ser generoso con lo que nunca se completa ni se
agota, que es el conocimiento. Ése es el camino que se aleja de la realidad falsa y se dirige al
origen, el pozo del que brotan la verdad y los versos.
En el añil y los colores sencillos, limpios, en el resistir de los tamarindos al paso de los jeeps, el
poeta busca el encuentro con los bloques de Leyuad, una verdad de granito que permanece
sola, mirando al cielo, porque todo en su derredor se deshizo en arena, al igual que la verdad de
Occidente, molida por el apremio de cuanto ocurre, o realidad.

Los cineastas, el escritor, la directora han elegido la senda desnuda que vuelve al Leyuad de las
formas originales: colores sanos, aliados de la luz, líneas simples, tiempo y fuego para pensar, y
el equilibrio necesario para disfrutar, sin caerse, caminando por el borde de la realidad.

Un viaje al pozo de los versos

“A veces necesitamos recobrar un pasado que creíamos caduco, desprendernos de la razón y
partir en un viaje esencial y primigenio a la tierra de los espíritus, donde aún los hombres
conviven con los Djinn y los Ghoul. Un mundo de arena, piedra, fuego y versos. Leyuad”
Miguel Ángel Llavona, Filólogo.
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“Existe un lugar en el que el tiempo se mide en pasos y el silencio solo se quiebra con la voz de
los poetas. Un lugar donde el hombre se busca y se esconden los innombrables. Donde
descansa la esencia y la memoria del pueblo saharaui. Leyuad”
Marcos Beltrán, Geólogo.

Por vosotros
“ La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos;
con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad
así como por la honra se puede y debe aventurar la vida.”

En un lugar de África de cuyo nombre sí queremos acordarnos, no ha mucho surgió un proyecto
pilotado por unos jóvenes valientes que, en estos tiempos revueltos, han decidido darle la
espalda a la desilusión, al desánimo y a todos los “des-” que restan. Blandiendo las poderosas
armas de la cultura y subidos a lomos de un frágil pajarito, están consiguiendo hacer realidad lo
que hasta hace muy poco era una utopía.

No solo no han tenido que volverse locos para vivir esta aventura sino que la cordura es su
rasgo más característico y desde ella siembran en la hamada versos y cuentos, recogen en sus
castillos-bibliotecas el deseo de muchos pequeños y jóvenes ansiosos de saber, de reír, de
trabajar juntos en proyectos literarios y artísticos.
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En estos momentos celebran por todo lo alto el día del libro. Para ello han estado trabajando,
preparando actividades especiales, durante las últimas semanas. Hoy será un día especial, pero
en realidad, ellos lo prolongan día tras día durante todo el año. Cada vez son más sus
ingeniosas iniciativas y sus esfuerzos por hacer atractiva la lectura.
Este 23 de abril queremos rendir un homenaje especial a nuestros compañeros saharauis, por
su seriedad en el trabajo, por la alegría que transmiten a los niños, por el afecto que nos regalan
y por haber comprendido que este proyecto es suyo y que su fuerza es el motor que lo mueve.

Huellas
Cuando nos preguntan cuál es el libro que más nos ha impactado, se monta un revuelo de títulos
en la cabeza; una especie de biblioteca mental, desordenada y atiborrada llena la habitación del
tiempo.
Creemos en un primer segundo que la elección va a ser difícil, pero por alguna razón
desconocida, de las estanterías de la memoria salta un libro.

Puede que no sea el mejor de los que han caído en nuestras manos, pero es un libro que nos
ha marcado, que nos permite regresar hacia lo que en su día vivimos y sentimos mientras
desentrañábamos, línea a línea, su contenido.
Estos son algunos libros que dejaron huella y algunas de las razones por las que lo hicieron.

Libros que dejaron huella
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Muerte en Venecia, de Thomas Mann. Porque fue la primera historia que leí que me hizo
comprender lo que es realmente la soledad del alma humana, sin haberla experimentado.
Luisa Sánchez
Los Heraldos Negros, de César Vallejo. Poesía distinta, rompedora, innovadora y desgarradora.
José Andrés García
El señor Ibrahim y las flores del Corán, de Emmanuel Schmitt, este libro dejó huella en mí no
solo por la vida que tuvo que vivir Momo, sino por la buena fe, intención y esperanza que
transmite el señor Ibrahim. Me ha dejado huella y reflexiones profundas.
Brahim Ahmed
El Rayo que no cesa, de Miguel Hernández. Porque me ayudó a crecer en libertad.
Palma Aparicio
Nada te turbe, de Aid Al-Qarni. Porque propone vivir la vida positivamente y en paz. Es un libro
muy completo que contiene fragmentos del Corán, poemas anécdotas conmovedoras e historias
reales.
Fetrana Ainetu
Paradero desconocido, de Kressman Taylor. Porque me acompañó en mi primer ingreso
hospitalario, porque me lo regaló mi hermano, que era un gran lector y porque esconde en pocas
páginas una historia que me impactó
Mayayu Muñiz
Claus y Lucas, de Agota Kristoff. ¿ Por qué esta obra, y no El Quijote, Soledades. Galerías…,
Donde viven los monstruos o Fortunata y Jacinta? ¿Por qué? Porque una y otra vez vuelven a
mí sus palabras como las olas a una playa, han terminado por ser sus personajes, personas y
parte integrante de mi vida. Y seguramente si conoces a estos dos hermanos, terminarán
formando parte de la tuya.
Sofía Alaínez
El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura. Esta historia me cautivó desde el
principio, por su prosa, por las tres historias que narra y que va entrelazando de forma magistral.
Se podría clasificar tanto en novela negra como en novela histórica, pero también habla de amor,
de odio, de política, de ideales, y hace que cambies la forma de ver las cosas, no todo es blanco
ni negro, y esto Padura lo consigue porque logra que te metas en la piel de cada uno de los tres
protagonistas.
Ruth Rodríguez
Frederick, de Leo Lionni. Porque el escritor italiano se atrevió a decir lo mismo que Federico
García Lorca: “Si un niño te pide pan, dale medio pan y un libro entero”. Se atrevió también a ir
contra la fábula de la cigarra y la hormiga porque se atrevió a recoger y dar belleza frente a
todos los que nos piden que seamos útiles y prácticos. Y cuando sus hermanos le dijeron,
asombrados, que era un poeta, él se sonrojó un poco, pero dijo con orgullo: “Ya lo sé”
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Gonzalo Moure.
Palabras de Caramelo, de Gonzalo Moure. Porque fue el primer libro que preste en el Bubisher
y poruqe creo que toca lo más hondo de la cultura saharaui. Me encantó la relación del niño
discapacitado con la camella y el huar recién nacido, que refleja la profunda relación del ser
humano saharaui y los camellos
Lafdal
Las guerras de nuestros antepasados, de Miguel Delibes. Harta de leer los libros impuestos
desde la educación reglada y de los resúmenes interminables de los capítulos de las obras
clásicas, andaba yo muy desmotivada para la lectura libre y placentera. Siempre he tenido
problemas con mi espalda y siendo muy joven, una lumbalgia me dejó postrada en la cama.Una
de mis mejores amigas me prestó el libro para entretenerme. Leer sobre la guerra civil, la de
África y las guerras carlistas no es precisamente una gozada , pero el toque de humor y aquellos
anhelos de libertad y justicia que el libro me trasmitió, han marcado mi posicionamiento político y
que hoy este con vosotros trabajando en un hermoso proyecto que vuela y vuela cada vez más
alto
Cándida Santiago
Un libro de poesía. Aunque Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez es el libro que
más veces he leído y el que me viene a la mente, sin duda, de la quema salvaría un libro de
poesía. A través de la poesía los seres humanos hemos expresado nuestros sentimientos más
íntimos y profundos.Además es la primera expresión literaria del ser humano en la Historia. La
poesía ha sido tan importante en el ser humano que en la China Imperial para ser ministro había
que saber hacer poesía y en japonés el idiograma para poesía significa literalmente palabra
sagrada.
Maite Ramos
La llamada de los salvajes, de de Jack London. Un libro impresionante como varios del autor
inglés. Porque London escribe desde el alma y desde la experiencia de quién sufrió en carne y
hueso todo lo que ha narrado en sus novelas y relatos breves. Pero para mi este este libro es
especial, no solo porque humaniza de manera magistral al personaje principal: Buck, un perro,
sino por la tremenda evolución del personaje y sobre todo por cómo Buck logra sobrevivir en las
condiciones más duras e inhumanas inimaginables.
Sobrevive a pesar del hambre, de la crueldad de los humanos, de la implacable naturaleza y
todas las adversidades inimaginables.
Es un libro duro, hermoso. Una lección de vida, que te hace replantear muchas cuestiones, como
nuestra relación con los animales, con la naturaleza y la avaricia humana (la fiebre del oro) o el
actual consumo desenfrenado, sin ton ni son, en las sociedades opulentas. Es un libro lleno de
descripciones hermosas y muy poéticas.
Liman Boisha
Los girasoles ciegos, de Alberto Méndez. Aunque se me ocurren muchos libros
imprescindibles, pues cada momento de la vida tiene su libro, me atrevo a decir que uno de mis
favoritos, de esos que dejan huella en el alma es ‘Los girasoles ciegos’.
Lo conforman cuatro “derrotas” contadas de manera sencilla que es la manera más difícil de
contar. Literatura sencilla en un texto sobrecogedor, historias de horror, de personas y familias
desoladas, de vidas rotas… de miseria pero también de humanidad, que vienen a mostrar que
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en una guerra todos somos perdedores. ‘Los girasoles ciegos’ tuvo un éxito tremendo
convirtiéndose en un clásico y mostrando la paradoja de la quinta derrota, la del propio autor,
que se murió sin conocer como la crítica y el público aplaudían de forma unánime su única
novela.
Especialmente me gusta la historia del militar sublevado lleno de contradicciones que se rinde a
la legalidad y se entrega al Tribunal Militar republicano sabiendo de sobra cuál será su destino.
Ahí juega el escritor de manera magistral con el concepto de ganar y perder, del triunfo y el
fracaso, la victoria y la derrota.
Es la contradicción de la que estamos hechos y que yo valoro especialmente estos días.
Estamos hechos de tiempo pero anhelamos vivir eternamente y a pesar de que sabemos que el
destino de toda vida es la muerte difícilmente la aceptamos. Supongo que a todos nos termina
enseñando la vida que a veces se gana perdiendo y a veces se pierde ganando, pero hay quien
todavía se resiste a entenderlo.
Isabel Alvarez-Pedrosa
Voces de Chernóbil, de Svetlana Alexievich. La autora ucraniana, premio Novel de este año,
utiliza la entrevista como recurso para exponer con maestría y con una gran sensibilidad, el más
grave accidente nuclear de la historia.
Francisco Granda
El Capital, de Karl Marx. El mejor libro de autoayuda escrito jamás.
Rafael Avero

Mercadillo solidario
El IES de La Cabrera dona la recaudación del mercadillo solidario, llevado a cabo en las
jornadas culturales, al Proyecto Bubisher. Su vínculo con el conflicto saharaui surge cursos atrás
con charlas explicativas sobre el conflicto y contribuyendo en la recogida de alimentos para la
caravana que se envía desde la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Alcobendas y
San Sebastián de los Reyes.
Este curso ante los destrozos causados por las lluvias torrenciales la comunidad educativa del
centro se vuelca una vez más para ayudar al pueblo saharaui en estos duros momentos.
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Sabemos que los desperfectos ocasionados en las infraestructuras(colegios, dispensarios,
biblioteca,…) son cuantiosos y decidimos que sea el Proyecto Bubisher el que perciba nuestra
pequeña ayuda, puesto que la lectura es una fuente de enriquecimiento y consideramos que su
labor en los campamentos alivia el gran sufrimiento de una población condenada al exilio desde
hace ya cuarenta años.

Grandes actores
El pasado día 31 de Marzo se celebró en la escuela Castilla la Mancha de Smara el III FETESA
(festival de teatro el sahara) organizado por la compañía de teatro valenciana “La monda
Lironda”.

Están hermanados con el Bubisher desde su comienzo, los dos festivales anteriores se
celebraron en la curva de Smara y como no podía ser de otra manera, todos nuestros
Bubisheres participaron en este tercer festival: En Auserd Saad dirigió la obra “La biblioteca de
Auserd en marcha”, las chicas de Feterana representaron “La cebra Camila” (uno de los
primeros libros que se leyó tras la inauguración hace un año), el grupo de Smara dirigido por
Brahim hizo “El arco iris de los pájaros”.
Como veis, en el Bubi tenemos una gran cantera de actores que
aportaron al festival mucha calidad.
Los monitores recibieron mil dinares por su participación y todos ellos
lo invirtieron en organizar una merienda con sus pequeños actores.
Estos pequeños detalles son los que nos hacen estar muy orgullosos
de ellos.
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Gracias al equipo de FETESA por promover la cultura, gracias a nuestros monitores por
implicarse tanto en todo lo que hacen y gracias a todos nuestros pequeños bubisheros por hacer
que el proyecto siga volando.

Una biblioteca en el
desierto...
¡Hazte socio, hazte socia!
El bubisher es un pequeño pájaro del desierto, cuya llegada anuncia las buenas noticias. Este
pájaro soporta las altas temperaturas y tiene una gran tradición en el acervo oral del pueblo
saharaui.
Nuestro Bubisher, la red de bibliotecas y bibliobuses, va cargado de libros que abren nuevos
horizontes.
El proyecto Bubisher se dirige a toda la población de los campamentos de refugiados saharauis
en Tindouf (Argelia), situados en la parte más inhóspita del desierto del Sahara.
Si estas interesado, por favor, rellena este formulario de inscripción y envíalo a:
elbubisher@gmail.com
_____________________________________
(Nombre y apellidos)

_____________________________________
(Dirección)

_____________________________________
(Email)

_____________________________________
(Teléfono)
Transferencia bancaria a la cuenta ES59 2100 3897 8402 0008 8962 (especificar en el
concepto “cuota socio” y tu nombre).
Domiciliación bancaria.
_____________________________________________
(Número de cuenta)
50€/ anuales
100€/ anuales

__________
(Otra cantidad)

_________
(Firma)
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, los usuarios y usuarias de Asociación Escritores por el Sáhara - Bubisher podrán en todo
momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición, comunicándolo por escrito a
ASOCIACIÓN ESCRITORES POR EL SAHARA – BUBISHER.

¿Qué puedes hacer tú?
* Participa en las actividades que realizamos en España: divulgación del proyecto en colegios,
institutos, centros culturales, etc.
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* Viaja a los campamentos como voluntario. Aporta tu experiencia y conocimientos en relación a
la lectura y la escritura.
* Hazte socio. Con pequeñas cuotas anuales podemos garantizar la sostenibilidad del proyecto.
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