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Bubisher apadrina una biblioteca
escolar
La escuela Salem Ahmed está en Bojador. Es una escuela bonita y
acogedora, viva y llena de niños y niñas con ganas de leer. Pero se
encuentra muy alejada de la biblioteca del Bubisher. Por ese motivo,
Fetrana y Alghailani han tomado, una vez más, una magnífica decisión:
Hacer dentro de la escuela una biblioteca escolar Bubisher, dotándola
con 300 libros infantiles en árabe y en español.

Alghailani y
Fetrana siguen
abriendo caminos
para que la lectura
llegue hasta el
último rincón de
su wilaya

!1

MARZO 2017

La primera gran lectora de esta pequeña biblioteca es esta
niña.
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21 de Marzo: Un
regalo para mamá

Cuenta Fetrana que se le
iluminó la cara y que no se
le quitó la sonrisa hasta que
la llamaron para volver a
clase.

Dice que estaba ansiosa por
leer, que manifestó que
tenía las pilas bien cargadas
y que tenía muchísimas
ganas de leer.

21 de Marzo: Día Mundial de
la Poesía
La poesía es pasado y es futuro, quizás también presente,
pero, sobre todo, es la esencia del ser, el profundo pozo en el
que habitan todas las emociones, percepciones y sentimientos
que nos definen como seres humanos. La belleza y el horror,
las dos caras del amor, la vida que emana de la Naturaleza y
su lenta muerte, nuestros pocos aciertos y nuestros grandes
errores…

Puede que en otros lugares
se celebre el día de la madre
en otras fechas, pero en los
países árabes ese día especial
coincide con la entrada de
la primavera, quizás porque
las madres son eso, pura y
permanente primavera.: Días
largos y luz intensa, alegría
y fuerza. Serenidad y
sentimientos abiertos, como
las flores.
El pasado día 21,
recopilamos las fotos que
teníamos de los lectores y
pensamos que era un detalle
bonito regalárselas a sus
madres. Con la ayuda de los
niños hicimos unos bonitos
marcos, que ellos mismos
decoraron, y al final de la
jornada se fueron felices
para sus casas, porque
llevaban consigo un regalo
muy especial para sus
mamás.
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Para los saharauis, la poesía es la raíz incuestionable de su cultura milenaria, la voz de la Tierra,
la mirada de los Sabios, la memoria de todo un Pueblo.
Hoy, en este día mundial de la poesía, queremos rendir homenaje a todos los poetas saharauis.
A los maestros: Badi Mohamed Salem, Sidi Brahim Uld Usdud y Bunana Buseif. A los integrantes
de la Generación de la Amistad, entre los que se encuentra nuestro Presidente , Liman Boisha. Y
a todos los pequeños poetas anónimos que, con letra infantil, empiezan a hilvanar estrofas de
vida.
Y también hoy, cuando el mundo convulsiona, la poesía de Celaya sigue siendo la respuesta
https://youtu.be/BHSg8oi8MqQ

Un “NO” con sabor a Gloria

Gloria Fuertes nació en Madrid hace ahora 100 años, pero durante toda su vida peregrinó por los
caminos del alma humana. Con palabras sencillas, algunos dicen que infantiles (¡bendita
infancia!), rastreó los senderos del amor, de la muerte, de la naturaleza y de las distintas edades
del hombre. Dibujó en sus poemas gritos de paz, de justicia y de libertad. Fue consecuente con
sus ideas y derrochó toneladas de ternura mezcladas con verdades como puños.
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Hoy, queremos hacer nuestro su “no” y su “sí” . Y queremos regalar este poema a todos los
niños, pero, también, a todos los adultos que puedan leer entre líneas con la mirada limpia de un
niño.
POEMA AL NO

No a la tristeza.
No al dolor.
No a la pereza.
No a la usura.
No a la envidia.
No a la incultura.
No a la violencia.
No a la injusticia.
No a la guerra.
Sí a la paz.
Sí a la alegría.
Sí a la amistad.

Gloria Fuertes
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De Pablo Neruda a Miguel Hernández

No hay nada que estos días no se haya dicho sobre Miguel Hernández: Su vida, su obra, su
muerte prematura, la cárcel…todo se ha escrito, todo se ha rememorado en diferentes medios
de comunicación. Pero, quizás, nada tan hermoso como este texto firmado por Pablo Neruda en
París , el 6 de octubre de 1960

“Mensaje para Miguel Hernández”
“Recordar a Miguel Hernández que desapareció en la oscuridad y recordarlo a plena luz, es un
deber de España, un deber de amor. Pocos poetas tan generosos y luminosos como el
muchachón de Orihuela cuya estatua se levantará algún día entre los azahares de su dormida
tierra.
No tenía Miguel la luz cenital del Sur como los poetas rectilíneos de Andalucía sino una luz de
tierra, de mañana pedregosa, luz espesa de panal despertando. Con esta materia dura como el
oro, viva como la sangre, trazó su poesía duradera.
¡Y éste fue el hombre que aquel momento de España desterró a la sombra! ¡Nos toca ahora y
siempre sacarlo de su cárcel mortal, iluminarlo con su valentía y su martirio, enseñarlo como
ejemplo de corazón purísimo! ¡Darle la luz! ¡Dársela a golpes de recuerdo, a paletadas de
claridad que lo revelen, arcángel de una gloria terrestre que cayó en la noche armado con la
espada de la luz!”
Pablo Neruda
Triunfo en su número 575, con fecha 6 de octubre de 1973
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Mujer saharaui
Soy mujer y soy saharaui.
Soy madre de un pueblo que ha sufrido la ocupación y el exilio.
Soy hija de un pueblo que nunca se ha rendido.
Soy hermana de un pueblo que enarbola la bandera de la dignidad.
Soy abuela y nieta de un pueblo que lucha por su libertad.
Soy mujer y soy saharaui.
Y me siento orgullosa de todo cuanto soy.
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Música y flores
Por Fetrana y Alghailani

http://www.bubisher.org/wp-content/uploads/2017/03/VID-20170309-WA0009.mp4

Gabo, amigo y músico a partes iguales, quiso rendir su homenaje a las mujeres saharauis
regalándoles un poco de música, mientras los niños trazaban con líneas de ternura los pétalos
de unas flores que poco después les llevarían a las mujeres de su casa. Seguro que fue para
ellas el mejor regalo del mundo. Y seguro que la música de Gabo se deslizó por la puerta y las
ventanas y llegó desde la jaima de la biblioteca a las jaimas de todas las mujeres.
Flores y música para esas heroínas silenciosas que, día a día, hacen más fácil el presente y que
creen en el futuro.
Y les explicamos a los niños, en esta jornada especial, por qué se conmemora el Día de la Mujer
y dialogamos sobre el papel fundamental que desempeñan en la vida sus madres, hermanas,
profesoras… También hablamos de todas las dificultades que han tenido que vencer desde que
se vieron obligadas a vivir en el exilio y como, a pesar de todo, no han perdido ni su fuerza ni su
sonrisa ni su esperanza.
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Auserd vibra
Con la mirada vuelta hacia los jóvenes, la ilusión puesta en los niños y la esperanza de que la
lectura sea un bien común en esta wilaya, Saad, que tomó las riendas del Bubisher en Auserd
este curso, escribe hoy entusiasmado.

La biblioteca se llena, en las jaimas se lee, el equipo de bibliotecarios se consolida y su ánimo
aumenta, porque se sienten realmente apoyados.
Esta mañana, sin ir más lejos, un grupo de Lleida visitó el Nido y, en palabras del propio Saad, el
encuentro resultó magnífico.
El responsable del grupo habló largo y tendido con Saad y,
después de que nuestro coordinador le explicara todas las
necesidades de mejora de la biblioteca, se comprometió a
ponerse en contacto con nosotros para trabajar juntos en esa
dirección.

Gracias, queridos amigos de Lleida.
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Por otra parte, la biblioteca recibe cada vez a más lectores y en las escuelas la actividad es
constante.

Nos sentimos muy orgullosos del impulso que Saad, Hassan y Ahmed le están dando al
proyecto en Auserd y de sus iniciativas para que la lectura se expanda y se transforme en una
actividad deseada y cotidiana en todas las jaimas, en todas las escuelas y, por supuesto, en su
biblioteca.

Crónica de una tarde especial
Por Ruth Franco
La tarde del sábado 4 de marzo, fue una tarde fantástica.
Fetrana y Alghailani nos hicieron sentir como en casa.
Llevamos desde España, con mucha ilusión, el libro de El
Grufalo para que lo puedan disfrutar los niños de la biblioteca de
Bojador.
Ainara, que tiene cinco años, y yo leímos el libro en español y a
la vez Fetrana lo iba traduciendo, de manera que todos los
niños lo podían entender y nadie se perdía ningún detalle.
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Después todos nuestros pequeños oyentes, así como los numerosos niños que fueron entrando
en la biblioteca, pudieron pintar y recortar una careta del Grúfalo, y los más mayores también se
animaron con un crucigrama sobre los personajes del cuento.
Fue una hora y media muy intensa, en poco rato pasaron por allí muchos niños, más de los que
nos esperábamos, lo que indica que el Bubisher es un proyecto con vida y con mucho futuro y
por el que tenemos que seguir luchando.
Gracias por dejarnos participar de él.

Primavera en el desierto
Por Fetrana y Alghailani
Ya hace calor. Mucho calor. Pero eso no impide que todo en nuestro Nido siga siendo
refrescante. Y es que cada día nos encontramos con los personajes de algún cuento y con ellos
compartimos experiencias extraordinarias.
Hoy dimos la bienvenida a la primavera con Sapo y Sepo, dos amigos inseparables. Nos llevaron
a su jardín y nos enseñaron cómo cuidar las plantas hasta que pierdan el miedo a crecer. Ahora
sabemos que es un trabajo costoso, pero que merece la pena.
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La única dificultad es que
aquí, en este árido desierto,
no crecen plantas. Sin
embargo, florecen personas
con muchas ganas de vivir y
eso es una gran ventaja,
porque ponen en marcha
mucha imaginación y buenas
ideas.
Gracias a esas cualidades y a
la ayuda de nuestro
compañero Ali, que fue
asesorándonos en todo
momento en el proceso de
plantación, hemos iniciado la
creación de nuestro jardín
particular aprovechando la
llegada de la primavera.
Con unas botellas recortadas,
semillas de lenteja, alubia y
trigo, agua y lo esencial:
mucha ilusión y ganas de
trabajar, nos pusimos manos a
la obra y, una vez terminado el
trabajo de plantación, nos
comprometimos a regarlas
todos los días y algunos a
contarles cuentos y otros a
cantarles alguna canción,
como hizo Sepo.

Esperamos que empiecen a crecer sin
miedo.
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Juegos bajo la jaima
Por Fetrana y Alghailani

Porque nuestras tradiciones son parte esencial de
nuestra cultura, y el juego una actividad que favorece el
desarrollo mental de los niños, hemos decidido dedicar
una semana a los juegos tradicionales, aunque sin
olvidar los que tienen carácter universal como el ajedrez,
la oca o el dominó.
Para ambientar esta actividad, hemos montado
montando una jaima en el interior de la biblioteca.
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Con estos juegos queremos formar a los niños en dos
principios esenciales: saber ganar y aprender a perder
sin enfadarse. Además, pretendemos que disfruten y se
relajen, que reflexionen y debatan entre ellos.

Reina por un día
Por Fetrana
Qué gran sorpresa! Al abrir la biblioteca , todos los libros estaban abiertos. Los personajes se
habían escapado de sus páginas de papel y estaban dando brincos por todas partes.

Además, una plaga de ratones había invadido nuestro Nido, pero poco daño pudieron hacer
gracias al Flautista. Este, a cambio, pidió que unos ayudaran a Cenicienta con su vestido, que
otros tiraran de su carro, otros pocos que trabajaran con la gallinita roja y otros cuantos con el
zapatero y sus zapatos.
El Flautista pidió más de lo que los lectores le podían conceder y él, enojado, amenazó con
llevarse el Nido lejos, muy lejos.
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Los niños, asustados, fueron a buscar a la Reina. Ella, hizo un nuevo trato con el Flautista, pero
él, al principio, no parecía muy convencido. Entonces, utilizando su poder y su magia, la Reina
consiguió que cambiara de opinión.
El Nido, sigue estando donde
estaba. Y os preguntaréis, ¿qué
formula mágica empleó la Reina
para que cambiara de opinión?
Pues le dijo: “A partir de este
momento te quedarás aquí para
disfrutar de lo que más te gusta y les
gusta a los niños: LEER EN
COMPAÑÍA”

De nuevo en marcha
Tras un susto informático, la intervención rápida de un bubishero y el conocimiento en la materia
de otro, volvemos a recuperar el ritmo en nuestra página Web.
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No es que sea definitivo para la marcha del proyecto ese clic que nos conecta, porque, como
tantas veces hemos dicho, la evolución del proyecto está directamente relacionado con el trabajo
espléndido que hacen nuestros compañeros saharauis en los campamentos y con la inestimable
colaboración de tanta gente que con clic o sin clic, invierte parte de su tiempo, su entusiasmo y
su imaginación en generar actividades que permitan la financiación del Bubisher en los
campamentos.

Podríamos estar días manteniendo muda nuestra Web, pero ni un solo minuto sin contar con
quienes sois imprescindibles.

Gracias por seguir a nuestro lado en este camino.

Recuerdos
Una tarde de lluvia te pones a ordenar fotos y, de pronto, el tiempo retrocede y se para en un
minuto que no sabrías ubicar en ningún calendario, pero que te lleva allí donde comenzó casi
todo.
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Eso es lo que pasó hoy al chocar los ojos con esta foto en la que Larosi, el primer saharaui que
se subió al Bubisher ( y del que jamás se ha bajado), saluda envuelto en niños.
Su sonrisa permanece viva en quienes le conocimos y le queremos; su fidelidad al proyecto,
grabada a fuego en cada partícula del camión que condujo lleno de ilusiones por todas las
wilayas el primer año, por todas las dairas de Smara a partir del siguiente.
Y un día su vida cambió y tuvo que adaptar su trabajo a su nueva situación de esposo y padre.
Pero nos consta que el Bubisher sigue siendo parte del contenido de su maleta emocional, esa
en la que se guardan pequeñas anécdotas y grandes historias.
Una foto es algo más que un momento detenido en el tiempo. Una foto, concretamente esta
foto, es la constatación de que hay corazones cuyo latido seguimos oyendo.

Los atletas del Sáhara Marathon visitan la
biblioteca de Smara
Por Brahim y Lafdal

Tras las durísimas pruebas en las que participaron, y después de un merecido descanso,
muchos de los participantes en el Sahara Marathon tuvieron la deferencia de visitarnos la
biblioteca de Smara y de compartir con nosotros una interesante charla.
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Algunos de los deportistas habían venido por primera vez a
los campamentos y no conocían el Bubisher.
Les explicamos que era uno de los proyectos más activos
de los campamentos, también cuales son nuestros objetivos
y cómo trabajamos para conseguirlos.
Les hablamos de las tres bibliotecas, de los bibliobuses, del
trabajo en las escuelas y de lo importante que es que el
proyecto llegue a Dajla y El Aaiun.

Muy emotiva la intervención de Vicente Grande, magnífico
en su carrera y en su implicación solidaria con el Bubisher.
Fue una jornada fantástica. Antes de que se fueran, y tras
agradecerles su visita, les repartimos folletos informativos y
les animamos a conocer más a fondo el proyecto.

¡Grande! Vicente Grande
El madrileño Vicente Grande, ganador del Sáhara
Marathón 2016 y segundo en la edición de este año, se
preparó a conciencia esta dura prueba. “En nuestro
lugar de residencia-nos comenta-es muy difícil de
entrenar una prueba de este tipo.
No vamos a entrenar ni el terreno ni las temperaturas
que tendremos en el desierto pero lo realicé en Hoyo de
Manzanares (Madrid) donde hay subidas muy
pronunciadas, bajadas vertiginosas, toboganes, mucha
zona empedrada muy similar a la hamada argelina, lo
que hace coger mucha fuerza y potencia en el tren
inferior y te ayuda a afrontar las dunas con ciertas
garantías.
La siguiente prioridad es trabajar la resistencia, por ello
realizo sesiones de carrera a ritmo vivo, muy parecido al
que pudiera llevar en la prueba, todo ello sin dejar de
lado un par de días de series en pista y de técnica de
carrera”.
Las altas temperaturas son un importante escollo que,
sin embargo, no supusieron gran problema a este
excelente deportista. ”Estoy acostumbrado a entrenar
con calor.
Mi horario de entreno es a medio día y al final de la
primavera y verano las temperaturas que podemos
encontrar en la sierra madrileña son altas aunque nunca
similares a las que tendremos en el desierto”.
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Aunque Vicente Grande se encuentra más cómodo en la media maratón asegura que “una vez
que pruebas la larga distancia te quedas enganchado.
Ya llevo unas cuantas maratones y esa experiencia y la sed de aventura hace que te busques
otros retos, de ahí mi salto a la montaña y a pruebas un poco más extremas como es la Sahara
Marathon”.
Aunque en su espíritu deportivo “está el querer mejorar y hacer el menor tiempo posible, pero
en estas pruebas tan extremas la competitividad se queda un poco al margen y entran en juego
otros valores como el compañerismo, la solidaridad, la hermandad…. que hacen que en este
tipo de pruebas sacamos nuestro lado mas humano. Este desafío no es solo físico y mental,
sino que se trata de una lucha contra uno mismo, contra todo aquello que te aterra, incluso
puede ser el momento ideal para conocerte mucho mas, por ello hay muchos atletas que lloran
al cruzar la meta y otros que ríen por no llorar, pero detrás de cada uno de estos atletas que
traspasan el umbral de lo imposible y son finisher hay una historia que vale la pena conocer”.

Y ahí está la meditada zancada de este corredor de fondo”Fue mi presencia en el Sahara
Marathon del año 2016 lo que me hizo conocer la labor que desempeña Bubisher en los
campamentos de refugiados saharauis y comprobar el desarrollo del proyecto a pie de pista y
las necesidades que tenía el mismo, tanto en la biblioteca de Smara que estaba afectada por las
lluvias que habían caído, como el bibliobús que se encarga de dar apoyo a escuelas, clubes de
lectura y llegar a los rincones más alejados de los campamentos que no cumplía su objetivo por
estar averiado.
Por ello, en esta edición además de llevar medicamentos y material escolar, decidí ponerme en
contacto con los responsables del proyecto Bubisher con la finalidad de poder echar una mano
a la mejora de las condiciones de vida culturales de los niños refugiados saharauis.
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Una vez que me explicaron el proyecto y sus necesidades me puse manos a la obra y gracias a
la aportación de particulares con cerca de 3.500 euros y 5 cajas de material escolar y de una de
las empresas que me patrocina (OpenSistemas) que donó 5 ordenadores, hemos conseguido
dar un impulso a este maravilloso proyecto”.
42 años de un pueblo refugiado en la hamada. 42 kilómetros recorridos por Vicente Grande para
conseguir subir al podio, de la carrera y de la solidaridad ¡ Grande Vicente Grande !

¿Quién es Juanma?
Valiente , sereno, solidario…Son muchos los adjetivos que definen a Juan Manuel Morales,
secretario del Bubisher, amigo de sus amigos y nunca enemigo de nadie.
Hoy, en el Sahara Marathon, han sido también muchas las personas que lo han recordado, que
le han dedicado su triunfo y su presencia en este evento.
Y es que Juan Manuel, Juanma para todos nosotros,
es un gran deportista. Ha corrido maratones y ha
escalado montañas desde que era un crío.
Y desde el pasado mes de junio, cuando le
diagnosticaron una esclerosis lateral amiatrófica
(ELA) ha comenzado a entrenar para ganar esta
carrera contra reloj.
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Y lo ha hecho, desde el primer momento, con una sonrisa que nunca se desdibuja, con una
fortaleza que nos hace fuertes y con una firmeza que nos sirve de ejemplo.
A su lado, sin perder el ánimo y sin descanso, Candi, su compañera y su mejor apoyo, una
bubishera de corazón que no dudó en estar al lado de Alghailani cuando el bibliobús de Auserd
abría las puertas al Bubisher en esta wilaya.
Y porque les quiere y es un ser humano como la copa de un pino, durante esta última temporada
cuentan con la ayuda incondicional de Hassanna, un filósofo de la vida en estado puro.
También nosotros queremos unirnos a esa pancarta y a este mensaje de Bujari, saharaui que ha
quedado tercero en una de las pruebas de hoy.
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Dedicatoria
Por Bujari Sidi
Hecha la media maratón del Sáhara Marathon 2017.
Una prueba muy dura y con mucho viento, desnivel del terreno.
Una tercera posición que quiero dedicar a tres personas en especial.
A mi padre recientemente fallecido, una persona que me dio educación y un futuro mejor.
! Allá donde estés, va por tí papá.
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Se la dedico a mi gran amigo Juanma que sufre la maldita enfermedad ELA, él es un luchador
de la la causa saharaui. Juanma eres un auténtico luchador. Cada paso que di hoy va por tu
lucha constante que atraviesa cada día.

Este podium va dedicado a mi gran amigo Agustin Gonzalez Marticorena que lleva 11 años
corriendo el Sáhara maratón y que este año a tenido que quedarse por revisiones medicas. Hoy
mi humilde carrera va por ti amigo Agustin.

Gracias a todos los que me habéis felicitado y por haberme dado todo el cariño necesario antes
de esta prueba tan solidaria y gratificante que se hace en los campamentos de refugiados
saharauis
¡ Sáhara libre ¡¡

Tarde de teatro en Sonseca
Sonseca (Toledo) sigue volcándose con el BUBISHER. Esta vez los más pequeños han sido los
protagonistas de la SOLIDARIDAD ¡Vaya grupo de actores de categoría que vimos ayer tarde en
el teatro Cervantes! Dirigidos por Natalia, representaron cuatro piezas de teatro en la que
abordaron temas de rabiosa actualidad.

Antes de que se levantara el telón, se proyectó el video que los alumnos y alumnas del IESO
Velsinia de Santa Cruz de la Zarza (Toledo) grabaron para promoción y apoyo al proyecto
BUBISHER. Gracias, chicos, por vuestro apoyo.
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Y después, ya todo fue teatro de calidad. Una a una, se fueron representando las cuatro piezas
de teatro protagonizadas por alumnos y alumnas de los colegios de Sonseca, desde los más
pequeñitos hasta los mayores. Muy emocionante el contenido, la interpretación y el mensaje.
Excelente la puesta en escena, espectacular la implicación de los niños y niñas y maravilloso el
apoyo de todo el teatro, lleno hasta la bandera. Y, para que no faltara nada, un bubisher muy
especial revoloteó por el teatro atendiendo a unos y a otros.
Un éxito bien merecido, después de tanto tiempo de ensayos, preparativos y nervios.
Pero ahí no termina todo, porque con esta representación los niños de Sonseca han querido
recaudar fondos para el BUBISHER, un proyecto que une manos y corazones
Mil gracias, Sonseca y mil gracias al incansable grupo de bubisheros y bubisheras de esta
localidad.

C.P. Asturias: Sigue la ola de solidaridad
Cada lunes, mercadillo. Entusiasmo, alegría, sensación de estar haciendo algo que merece la
pena. Al fondo, en el horizonte, la biblioteca de Dajla, su bibliobús.
Ahora, en el horizonte diario, seguir elaborando artículos de artesanía para el mercadillo. Todos
preciosos, algunos geniales, como los juegos de Tres en raya, cuya bolsita es además la cancha
en la que jugar.
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Todo en un ambiente de libros, con conciencia, sabiendo lo que hacen. Los niños, por supuesto,
especialmente los de 6º, pero también la directora, Loli, la maestra del año pasado, Ana, y todos
los maestros del presente.
El Colegio Público Asturias, de Gijón, ha sido siempre un colegio muy especial, muy atento a la
sensibilidad social como una de las asignaturas. Hoy ha estado Gonzalo, hablando de libros que
salen de la vida, y que logran volver a la vida con acciones como la del mercadillo.
Su materia favorita. Ha visitado también las aulas de infantil, donde se desarrolla una manera de
enseñar también muy especial, a pesar de los exigentes dictados del currículo.
Y todo ello, dentro del cúmulo de colegios y pueblos que, de la mano de Nar y Ana Mari, se han
puesto a trabajar en todo Asturias, para que el año próximo la biblioteca de Dajla, el nuevo Nido,
pueda abrir sus puertas. Así, seguro que sí.
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Mahmuda

http://blocs.xtec.cat/sbec/

Hace pocos días,
una chica saharaui
que vive en
Barcelona desde
hace seis años,
acudió a la
biblioteca escolar
Ricardo Alcántara,
para contarles a los
chicos y chicas
cómo es la vida en
los campamentos,
cuáles son los
sentimientos de los
niños saharauis,
qué desean
cambiar, cómo allí el
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cariño y la amistad tiene un significado más profundo.
La chica, Mahmuda Mohamed, cuando charlaba con los niños de la biblioteca, supo que ellos
habían leído Palabras de Caramelo. Se le iluminó el rostro, y contó que ella también había leído
ese libro… ¡En la biblioteca del Bubisher! Mahmuda contó que ella fue una de las primeras, de
los pequeños que empezaron su camino lector en el Bubisher.
Mati, la profesora del centro, se ha puesto en contacto con nosotros para contárnoslo. Y es
emocionante, porque ese fue siempre nuestro objetivo, que los niños y niñas saharauis inicien en
las bibliotecas y los bibliobuses, sus caminos en la lectura. Y que se conviertan en chicas tan
hermosas, en cuerpo y alma, como Mahmuda.
Las primeras generaciones del Bubisher ya están en marcha por la vida, sin olvidar sus raíces.
Ahora, hacen falta muchas más.

27 de Febrero
Por Laldaf

“Un lugar sin libros es como un cuerpo sin alma”
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Con este lema (cercano a una cita atribuida a Marco Tulio Cicerón) escrito en una gran
pancarta, desfilaron hoy, 27 de febrero, los pequeños lectores de la biblioteca y los colegios de
Smara. Previamente, asesorados por Brahim y Lafdal, los niños y niñas mayores explicaron a
sus compañeros la importancia de esta fecha para todo el pueblo saharaui.
Poco después, Lafdal nos enviaba este artículo reivindicando su lucha y resaltando la
importancia de la lectura

El estado saharaui independiente es la única solución
Entre los polvorientos campamentos saharauis hoy 27 de
febrero de 2017 se celebra con gran esperanza y deseos de
libertad el 41 aniversario de la proclamación República Árabe
Saharaui Democrática por el Frente Polisario.
Desde entonces ha sido reconocida como estado por 85
países, la mayoría africanos o latinoamericanos. Otros muchos
estados no reconocen la RASD, pero sí al Polisario como
representante legítimo de los saharauis.
Asimismo es miembro fundador de la Unión Africana. El
Gobierno español, en cambio, antigua potencia colonial, no
asume ninguna responsabilidad, no reconoce nada, hace
negocios, vende armas y rinde sumisión al monarca marroquí
y solamente entrega restos a los saharauis”
(http://blogs.vidasolidaria.com/sahara/2009/02/26/27-febrero/).
Durante estos días se celebra en los campamentos de
refugiados y en los territorios liberados el 41 aniversario de la
proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática y
son muchos los actos que se están llevando a cabo.
Hay conferencias, desfiles de las escuelas y otros centros y muchas delegaciones apoyando
nuestra causa .
Nosotros hemos aportado nuestro grito de lucha y resistencia con conferencias en diferentes
escuelas, llevadas a cabo por alumnos y en las que se da a conocer esta fecha tan importante y
datos e información de nuestros héroes Mohamed Sidbrahim Basiri, El Wali Mustafa Sied y
Mohamed Abdelaziz.
Además, hemos hecho un pequeño desfile entre los demás desfiles, en el que hemos querido
mostrar la importancia de la lectura y decir que un lugar sin libros es como un cuerpo sin alma.
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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.
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¿Qué puedes hacer tú?
* Participa en las actividades que realizamos en España: divulgación del proyecto en colegios,
institutos, centros culturales, etc.
* 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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