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Adiós a Marcos Ana 

Se fue Marcos Ana. Nuestro padrino en el bautizo del primer Bubi en El 
Retiro. Era un 24 de Septiembre de 2008 y él llegó como uno más, con su 
sonrisa puesta y su chaleco verde suerte y esperanza. 

Buen viaje al otro lado, querido maestro. 
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TIEMPO DE 
VOLUNTARIOS

LA MAGIA DEL CINE EL DERECHO MÁS 
IMPORTANTE

Pasó 23 años en la 
cárcel y fue 

condenado a 
muerte dos veces. 
Siempre luchó por 
sus ideales y era 

un buen amigo del 
Bubisher
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La magia del cine 
Son grandes a pesar de su edad y no se les resiste nada. 
Nuestros pequeños lectores acaban de descubrir el cine por 
dentro. Ha sido un reto para todos nosotros y  una experiencia 
inolvidable.

Por unos días los libros y las actividades orales y escritas han 
dejado paso a todo lo que supone hacer una película. Si en un 
primer encuentro con los alumnos de la Escuela de Cine 
comprendimos en qué consistía el cine comunitario, en esta 
ocasión nos explicaron como se hacía un story board, nos 
enseñaron a manejar las cámaras, a hacer pruebas de sonido 
y a manejar la claqueta.

Llegó el momento de hacer un guión y de ponernos manos a 
la obra.

¿Y qué mejor ópera prima que la de dar luz a nuestro propio 
proyecto y sus objetivos?  La principal idea que hemos 
querido transmitir en nuestro corto es que la cultura es un 
arma esencial  de la que no podemos ni debemos prescindir y 
que, por lo tanto, hay que conservar como un bien común.

El estreno tuvo lugar en nuestra biblioteca y a él fueron 
invitados todos los amigos y compañeros de nuestros actores 
y realizadores.

Una vez más, queremos dar las gracias a los alumnos de la 
Escuela de Cine y a su profesor, Sergio, por su paciencia y 
por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia. Y 
a nuestros pequeños-grandes lectores, ya encaminados a ser 
CINEASTAS, así, con mayúsculas, porque sin su empeño y 
dedicación este trabajo no habría sido posible. Y es que en 
una sola semana aprendieron y asimilaron todo lo necesario 
para poder hacer una película.

El lunes, película 
El cine infantil ha pasado a formar parte del programa de 
actividades de la biblioteca de Smara, apoyado con 
entusiasmo por los maestros y, especialmente, por los 
directores de las guarderías.

La idea de este programa surgió de un grupo de maestras de 
alumnos de infantil. Creen que las películas de dibujos 
animados, bien seleccionadas, pueden ser un magnífico 
método para motivar a los niños y acercarles al mundo de los 
cuentos en épocas tempranas, cuando aún no saben leer ni 
escribir, lo cual no está reñido con la lectura sino todo lo 
contrario.
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Descubrir el cine 
comunitario

El estreno tuvo lugar en 
nuestra biblioteca y a él 
fueron invitados todos los 
amigos y compañeros de 
nuestros actores y 
realizadores. En una sola 
semana aprendieron y 
asimilaron todo lo 
necesario para poder 
hacer una película
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El cine es un instrumento magnífico de fomento a la lectura 
siempre que se prepare bien cada sesión, que se les explique a 
los niños qué van a ver y por qué y que, al finalizar la sesión, se 
hable con ellos del contenido de la película, de las ideas que de 
ella se desprenden.

En definitiva, el cine no debe usarse como un medio de 
entretenimiento o juego sino como un camino hacia la reflexión.

El derecho más importante 
Por Fertrana y Alghailani 

Durante estos días hemos celebrado en la 
biblioteca el día del niño a nuestra manera, 
es decir, con libros, como tiene que ser, ya 
que leer es un derecho del que todos tienen 
que disfrutar .

 
Después de hacer varias lecturas en las que 
se tratan sus derechos como niños que son, 
pasamos a poner en marcha un pequeño 
debate sobre los derechos de los que 
disfrutan y de los que carecen.

La conclusión a la que llegamos es que en 
los campamentos disfrutan de la mayoría de 
sus derechos: Tienen nombres, amor de sus 
familias, son protegidos, juegan… Sin 
embargo, eso no cambia que vivan en un 
campamento de refugiados y para ellos el 
derecho más importante, y del que carecen, 
es poder vivir en su país para disfrutar de su 
tierra, mar, aire y  para ser reconocidos 
cómo saharauis que son.

Como veis, hemos hecho un mural con 
todos sus derechos y lo hemos colgado en el 
Nido para recordarlos cada día.
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La verdad es que han sido unas jornadas muy interesantes y formativas para los niños ya que 
muchos de ellos desconocían sus derechos.

Prohibido queda no luchar, no buscar,  

no escribir 
Por Fertrana y Alghailani 

Bubisher es atravesar fronteras  con nuevos cuentos e historias, es  reunirse con sus 
protagonistas, aprender de ellos y dar nuevos pasos para una vida mejor.

Con este mensaje y una gran maleta de entusiasmo, que es el mismo con el que los niños de las 
escuelas viven esta aventura, se presentó el cuento “El pequeño canguro ya es mayor”. Se trata 
de  un cuento que nos enseña que la vida es una sola y hay que vivirla felizmente, pero también 
nos habla del miedo a crecer, a ser autónomos. La vida del pequeño canguro en el bolso de su 
madre es cálida y confortable y salir de ese lugar seguro no le hace mucha gracia. 

Pero hay que salir, pequeño canguro.

Después de leer el cuento citado, hemos leído un texto titulado “Queda prohibido” del que se 
desprenden muchos consejos para mejorar nuestra vida  y nos muestra la diferencia entre vivir 
encerrado y triste o hacerlo feliz y libre.

Queremos citar algunas de las ideas que más nos han gustado:
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Queda prohibido no luchar por lo que quieres.

Queda prohibido no buscar tu felicidad.

Queda prohibido no escribir tu propia historia entre los demás.

Un encuentro de cine 
Por Fertrana y Alghailani

La semana pasada nos visitaron los alumnos de la Escuela de Cine Abidin Kaid Saleh. Fue un 
encuentro lleno de sorpresas y de complicidad. Ellos hicieron fotos de las actividades que se 
hacen en la biblioteca y nosotros les invitamos a participar en ellas junto a nuestros pequeños 
grandes lectores.

Nos hablaron de cine comunitario y nos explicaron que su objetivo es cumplir en la sociedad la 
función de representar políticamente a colectividades marginadas, poco respetadas o ignorada y 
hacerlo en un lenguaje propio, sin necesidad de intermediarios.
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Ese mismo día nos invitaron a ver películas dirigidas por los mismos alumnos de la escuela y 
hoy asistimos a la primera  sesión en sus instalaciones.

Algunos  de los protagonista de las películas que se proyectaron forman parte de nuestro grupo 
de pequeños - grandes lectores. Es el caso de Nayen, que protagoniza una de las películas que 
vimos en la que él mismo habla de su sueño.

La de hoy ha sido una experiencia nueva y enriquecedora para los lectores. Disfrutaron mucho y 
fue muy bien recibida por todos

Agradecemos muchísimo a los alumnos de la Escuela de Cine la invitación y su colaboración 
para formar una generación libre de complejos, con mentes abiertas, dispuestas a darlo todo por 
sus sueños.

“El libro es tu camino hacia la liberación” 
Por Fertrana y Alghailani

Se celebró el Segundo Salón Nacional del Libro con el lema ” El libro es tu camino hacía la 
liberación ” El Ministerio de Cultura con este acto desea hacer llegar a la población, y en especial 
a los jóvenes, la importancia de la lectura.

Bubisher ha sido invitado por el 
Ministerio a participar, por segunda 
vez consecutiva, junto a otras 
instituciones, entre ellas 
L’Harmatan, Ministerio de 
Enseñanza y Educación, Archivo 
Militar y Biblioteca Pública de Tinduf

Este año nos hemos llevado a los 
lectores más asiduos al salón, para 
que vean la importancia que tienen 
los libros para toda nuestra 
población. Nos hemos parado en 
cada una de las instituciones 
citadas anteriormente para que les 
expliquen en qué consisten Las 
caras  de los niños reflejaban el 
gran interés hacia las explicaciones 

que les daban. La visita al salón es uno de los mejores premios que les hemos dado, según 
dicen ellos mismos.

Es un honor para todos nosotros participar en encuentros culturales de este tipo, ya que nos 
asegura que estamos haciendo buen trabajo y que es bien recibido por todos.
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Clases de español en el Bubisher 

Tres días a la semana, algo más de una hora cada sesión, 10 alumnos y muchas ganas de 
aprender y de enseñar. Arranca el I Curso de Español impartido en una de las bibliotecas 
Bubisher  y se prolongará hasta el mes de abril. 

Al finalizar, los alumnos que consigan superarlo (no nos cabe duda de que serán todos) 
obtendrán un diploma acreditativo.

Kabara es la profesora, prepara concienzudamente cada sesión y disfruta dando esta clase.  Ella 
misma dice que sería estupendo que aumentara el número de alumnos. 

Desde aquí, hacemos un llamamiento a todos los saharauis que siguen nuestro proyecto, para 
que se animen a participar en esta nueva actividad y para que animen a otros chicos y chicas a 
que pasen por la biblioteca y se informen.

Hablar con fluidez una segunda lengua y expresarse por escrito en ella es un bien cultural que 
abre puertas de par en par, pero si, además, esa lengua forma parte del bagaje cultural del 
pueblo saharaui, el beneficio es doble. 

No hay que olvidar que el español es hablado con fluidez por muchos  padres y abuelos que 
nacieron y vivieron en el Sahara Occidental y por muchos niños y niñas que vienen  a España 
con el proyecto Vacaciones en Paz. Es, por lo tanto, un idioma que enlaza generaciones y que 
facilita la comunicación con más de 559 millones de personas en todo el mundo.
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Presente de indicativo del verbo “vivir” 
El cuento de hoy no empieza con “Érase una vez”, porque hoy Saad, con su perfecto español y 
acento cubano, atrajo a los niños hacia el interior de una historia  en la que el verbo vivir fue el 
protagonista. Porque los niños viven cada cuento en presente, se adentran en él, lo transitan y 
sienten la historia como si realmente estuviera ocurriendo en ese momento.

Y Saad  vive cada día con entusiasmo su trabajo en las escuelas, porque siente el cariño de los 
niños, la implicación de los docentes, la buena acogida que siempre ha tenido el Bubisher en las 
escuelas de Auserd.

Todos, aquí y allí vivimos con la esperanza de que Auserd cuente pronto con un bibliobús, 
porque se necesita y se lo merecen, porque sin él, es imposible que los lectores, muchos por 
cierto, se desplacen hasta la biblioteca, dada la enorme distancia que hay entre las distintas 
dairas.

Tú, que vives tan lejos, pero sientes tan cerca al pueblo saharaui, seguro que percibes las 
miradas alegres de los pequeños diciéndole a Saad :”¿Cuándo vas a volver?” Seguro que te 
llega la ilusión con la que le esperan.
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Vosotros, todos los que seguís día a día la ruta del  Bubisher, vivís, quizás sin ser del todo 
conscientes de ello, el esfuerzo diario de unos saharauis entregados a un trabajo que estimula la 
creatividad, la imaginación y la incursión en el mundo de la cultura de muchos niños y niñas 
saharauis.

Y yo, ese yo que llevamos cada uno dentro, tal vez hoy  nos diga: Yo vivo, porque siento, me 
emociono, comparto, colaboro. Porque sé que VIVIR es un verbo que hay que conjugar cada día 
en presente de indicativo.

Mujeres 10 
Si la solidaridad tuviera un rostro, sería el suyo.  Estas tres mujeres, gracias a su energía, a su 
espíritu juvenil y a su deseo de ayudar, han conseguido  una importante subvención del 
Ayuntamiento de Coslada para apoyar la adquisición de dos bibliobuses, uno para Auserd y otro 
para Bojador, ambos absolutamente necesarios para poder desempeñar nuestra labor en las 
escuelas y en todas las dairas.

Las tres forman parte de la Asociación Cultural Mayores “Las Maravillas del Sampedro”. Su 
propia denominación ya las define como auténticas luchadoras.  Ese Sampedro , al que hace 
alusión su nombre, no es otro que el escritor José Luis Sampedro, cuya defensa de sistemas 
económicos más humanos y solidarios, enfocados a construir sociedades más justas, es bien 
conocida.

Estas tres mujeres hermosas, que tejen con la misma delicadeza y el mismo rigor que Sampedro  
la esperanza en un futuro mejor, han conseguido que esté mucho más cerca el momento de 
poder contar con esos dos vehículos que tanta falta están haciendo.

No cabe duda de que abuelas como estás nos dan una lección de vida y nos muestran la senda 
por la que caminar.

Desde aquí les enviamos mil besos y nuestro más sincero agradecimiento
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También, cómo no, agradecemos al Ayuntamiento de Coslada su permanente solidaridad con el 
pueblo saharaui en general y con el  proyecto Bubisher en particular.

Una maestra especial 

Pilar Algás es una de esas maestras que dejan huella. Por sus ganas, por su vitalidad, por su 
buen hacer, por sus ideas y, sobre todo, por su sonrisa permanente. Una sonrisa que envuelve, 
acoge y hace que te sientas bien incluso en eso días que amanecen con nubarrones en el 
ánimo.

Pilar es también una amiga del Bubisher, una amiga de acción y corazón. Desde el principio ha 
seguido nuestro vuelo muy de cerca, y siempre que ha tenido oportunidad, ha colaborado con el 
proyecto junto a sus alumnos del CEIP Tomás Alvira de Zaragoza.

Hace unos meses, Pilar se jubiló, y como corresponde en estos casos, muchos compañeros se 
lanzaron a la búsqueda del regalo perfecto.  Y como ya hemos dicho que Pilar es una maestra 
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diferente, encontraron el regalo ideal, el que a ella le iba hacer realmente ilusión: un montón de 
libros para el desierto, un montón de libros para el Bubisher.

Libros que ya estarán llenos de arena y de sonrisas, como la suya.

Pieza a pieza los bibliobuses de la 
solidaridad 

Como ya hemos dicho varias veces, necesitamos al menos dos bibliobuses para los 
campamentos de Ausserd y Bojador, porque la dureza del desierto ha acabado con los que en su 
día donaron el Ayuntamiento de Málaga y Alouda Cantabria, respectivamente.

Ya está en marcha una gran operación con algunos colegios de Asturias, Madrid, Navarra, 
Toledo, Málaga y Aragón, para poder comprar los vehículos, por el precioso sistema de que cada 
colegio se ocupe de una de las piezas: motor, volante, ruedas, cristales… Y seguro que lo vamos 
a conseguir. Pero se siguen incorporando colegios que, aunque con pequeños objetivos, se 
harán cargo de piezas más pequeñas como los limpiacristales o los retrovisores.

El último ha sido el Colegio Público Príncipe de Asturias, de Tapia de Casariego, que dedicó el 
día del Niño al Sáhara, convirtiéndolo en el Día del Niño Refugiado. Emocionante fue ver cómo 
los niños iban llenando un enorme panel con los enunciados de los derechos básicos. Para ello, 
Nicandro G. Gayol y Gonzalo Moure hablaron a todo el colegio, incluidos muchos padres, de 
Vacaciones en Paz y del Bubisher.
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Este año, el magosto tradicional, a base de sidra dulce y castañas, se dedicó al Bubisher, y los 
150 euros presupuestados servirán para unirse al proyecto de compra de dos nuevos 
bibliobuses. Algo que hay que agradecer a maestros, directiva, padres y, sobre todo, a los niños. 
Que han cambiado el sabor de la sidra dulce y las castañas por el de la solidaridad. Han 
aprendido, como en todos los demás colegios en los que se está haciendo la campaña, que 
juntos podemos cambiar las cosas. 

Igual que cada una de las tres bibliotecas del Bubisher tienen detrás el esfuerzo de miles de 
niños de toda España, los nuevos bibliobuses llevaran como combustible la unidad, la 
generosidad, la evidencia de que cuando unimos manos levantamos lo que haga falta para que 
el mundo sea más justo, y en este caso, para que los niños y jóvenes saharauis tengan acceso a 
la lectura. Para nosotros, el primero de los derechos del niño. Gracias, Tapia.

Tiempo de voluntarios 
Patxi y Esti  llegaron el pasado martes a los 
campamentos y están felices trabajando en 
Bojador con Alghailan, Fetrana y Skeirit.

Patxi es carpintero y desde el primer momento 
se puso manos a la obra, ha lijado ventanas, ha 
puesto madera sobre los bancos de obra y ha 
limpiado zócalos. Una buenísima labor de 
mantenimiento, absolutamente necesaria para 
que las instalaciones no se deterioren 
lentamente.

Esti, por su parte, está trabajando en un 
proyecto precioso sobre La Güera. Alghailani y 
Patxi han hecho en madera un mapa del 
Sahara Occidental, Esti y los niños han 
marcado con piedras el muro y han situado en 
el mapa  esta ciudad saharaui deshabitada y 
casi engullida por la arena, pero nunca 
olvidada. Y ese es, precisamente el objetivo de 
este proyecto que Esti desarrollará en los tres 
campamentos, que los niños recuerden, que 
sus familias les cuenten, que los libros les 
hablen.

Frente al mapa, Alghailani les ha 
contado “Un río de lágrimas” y les ha 
llevado allí donde un anciano quiso 
morir.

Patxi y Esti se van el lunes para 
Auserd y allí seguirán aportando su 
trabajo y su simpatía. Y hoy llegan a 
Smara Ana y Julián, dos voluntarios 
dispuestos a trabajar sin descanso, 
porque es mucho lo que quieren hacer 
y mucha la ilusión que han puesto en 
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sus proyectos.

No cabe duda de que el Bubisher cuenta con gente especial. Monitores y 
bibliotecarios saharauis que trabajan de maravilla, porque les gusta lo que 
hacen y eso se nota. Voluntarios que ponen todo su empeño en aportar 
ideas y esfuerzo y que donan generosamente al proyecto su tiempo y el 
dinero que supone su viaje y su estancia en los campamentos. Socios que 
con sus cuotas financian una parte importante del proyecto. Donantes 
anónimos que colaboran en silencio. Niños y niñas de colegios que, año 
tras año, trabajan con ilusión acompañados por unos maestros que les 
inculcan el verdadero sentido de la solidaridad. Los bubisheros que día a 

día buscan recursos y aportan ideas para mantener a flote este barco.

Y todos vosotros, que nos seguís y nos alentáis.

A todos, gracias.

Y a nuestros cuatro voluntarios, un abrazo desde esta parte del charco y nuestros mejores 
deseos.

Las 
pequeñas 
cosas 

Aparentemente no es 
mucho. Un banco de 
madera, donde antes 
había un banco de 
cemento. Nada más, 
pero hoy se han 
sentado en él 
decenas de niños y 
demás lectores de la 
biblioteca de Bojador. 

Pronto serán 
centenares los que 
se hayan sentado en 
él, y con el tiempo 
miles. Nadie se 
preguntará quién hizo 
la obra, ni menos aún 
quién puso la 
madera, pero todos 
estarán más a gusto, 
sin saberlo. 

Nosotros lo sabemos. 
Se llama Patxi, está 
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ahora mismo en alguna de las otras dos bibliotecas del Bubisher, arreglando y haciendo mejoras 
en otras pequeñas cosas: ventanas, cristales, tiradores de las puertas… Y como en Bojador, 
nadie se preguntará quién lo hizo. Patxi está con Esti, dos voluntarios para las aulas y los 
bibliobuses, pero también para carpintería, para lo que haga falta.
Y todo, cada adobe, cada cristal, cada ordenador, cada libro, cada estantería, cada ficha, cada 
bombilla, fue puesta por alguien. Un proyecto que ya ha cumplido ocho años, detrás del que hay 
cientos de “patxis y estis”. Y lo que no se ve. Los cuentos que se desgranaron, todos los dibujos, 
todas las poesías escritas en los clubes de lectura, todos los libros leídos. Como gotas de un 
torrente precioso: insignificante cada una, pero necesarias todas.
Eso nos ha recordado en esta pequeña foto Patxi: el orgullo casi anónimo por todas las 
pequeñas cosas.

El Bubisher en la Universidad de Castilla La 
Mancha 
El pasado 18 de noviembre se inauguraban en Talavera de la Reina (Toledo) unas jornadas de 
Solidaridad con el Pueblo Saharaui, en las que el Bubisher estuvo magníficamente representado 
por Sandra Martín, una bubishera toledana , entusiasta y muy involucrada en el proyecto.

Sandra contó en una mesa redonda el proyecto que ella y su grupo desarrollaron en las tres 
bibliotecas Bubisher “¡Sahara, sí! Por una sonrisa”. La gente se entusiasmó con lo que contaba y 
a Sandra se le disparó el corazón y desde él, fue hilvanando todo lo que supone el bubisher en 
los campamentos, todo lo que allí se hace en sus bibliotecas y bibliobuses y lo que aquí 
hacemos para mantenerlo vivo.
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La presidenta de la Asociación de Talavera se comprometió a hacer todo cuanto estuviera de su 
mano, los niños plantearon ideas para conseguir dinero, libros, material escolar…

Al final, cuando un profesor preguntó cuál de todos los proyectos presentados les había gustado 
más, los alumnos no lo dudaron: “Bubisher” Y en ese momento, se agolpó toda la emoción del 
mundo en el corazón desde el que Sandra había hablado.

Momentos únicos 
Abril del 2015. Día de la inauguración de la biblioteca de Bojador. Pilar y Taquete decidieron 
integrarse plenamente en el acto inaugural y con mucho orgullo lucieron melhfa y darrá. Y con 
mucha emoción, compartieron ese momento en el que las puertas de un nuevo Nido del 
Bubisher se abrían para el pueblo saharaui exilado en el campamento de Bojador.  Una cámara 

de fotos atrapó el instante en el que ambos dejaron constancia de su presencia e implicación en 
el proyecto Bubisher.

Noviembre de 2016. Marcos Reina les envía su retrato solidario. La fotografía se transforma en 
acuarela y el  motivo que la hizo posible adquiere un nuevo valor. Porque con este gesto, Pilar y 
Taquete han aportado 100 euros al Bubisher y Marcos Reina, autor del retrato, su trabajo 
altruista y solidario.

Hay muchas formas de colaborar con el Bubisher, es decir, con la posibilidad de mantener vivas 
las bibliotecas en la hamada. Y esta es una de ellas.
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La forma de hacerlo es muy sencilla. Le mandas a Marcos (reinasegoviailustracion@gmail.com) 
una fotografía  y simultáneamente ingresas 50 euros  en la cuenta del Bubisher (ES59 2100 
3897 8402 0008 8962), indicando en el concepto “Retrato”.  Marcos te remitirá el dibujo a la 
dirección que le indiques.

Hay momentos en la vida que merece la pena  inmortalizar por partida doble: porque nos 
recuerdan algo especial del pasado (fotografía) y porque aportan otro algo especial al futuro

San Mao se 
presentó en 
Madrid 
“San Mao, la vida es el viaje”, el 
documental de la bubishera Susi 
Alvarado, sigue difundiendo la 
apasionante vida de la escritora china, 
San Mao, que vivió y se casó en el 
Sáhara Occidental, cuando aún era una 
colonia española.

Susi Alvarado, autora también de “La 
puerta del Sáhara” (en el que, por 
cierto, aparece Limam Boisha en un 
recitado precioso, rodado en pleno 
desierto), es cada vez más importante 
como documentalista. 

En esta ocasión se ha centrado en San 
Mao, siguiendo sus huellas. Huellas que 
están tan frescas como si fueran de hoy 
mismo en la película, y también en el 
libro de la propia escritora china, “Diario 
del Sáhara”, de la Editorial Rata, 
recientemente presentado.

De Susi Alvarado es también “El principito ha vuelto”, de la editorial Las Malas Compañías 
(https://www.facebook.com/gonzalo.mouretrenor/posts/10204971861638812). Un libro 
inclasificable, a medio camino entre lo posible y lo imposible, una auténtica prolongación del libro 
de Antoine de Saint Exupéry.
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Un euro da para mucho 

¿Qué puedes comprar con 1 euro al mes?
¿De qué tienes que prescindir si lo quitas de tu presupuesto?
¿Cambiará tu vida si te privas de ese euro mensual?
¿Tendrás que abandonar algún sueño, alguna ilusión?
¿Si ahorras 1 euro al mes  mejorará mucho tu nivel de vida?

Si después de haberte contestado todas esas preguntas, crees que 1 euro al mes no da para 
casi nada, sigue leyendo.

Con 1 euro al mes puedes contribuir a:

Llenar tres bibliotecas de libros.
La adquisición de dos bibliobuses.
Conseguir que miles de niños no tengan que prescindir del derecho a la lectura.
Mejorar la calidad de vida de muchas personas, porque, sin duda, la cultura es calidad de vida.
Hacer que la ilusión, la fantasía y los sueños aniden en la mente de muchos seres humanos
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Generar puestos de trabajos.

En los campamentos de refugiados saharauis, tu euro mensual da para mucho.

GRACIAS POR LEER ESTA LLAMADA Y COMPARTIRLA

Y si quieres aportar ese euro mensual al proyecto Bubisher, hazte teamer . Te dejamos el enlace

https://www.teaming.net/bubisher-bibliotecasparaelsahara?lang=es_ES  Logo-Teaming-162x163
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