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Un gran equipo 
Son saharauis. Se sienten orgullosos de su pueblo y de su cultura. Creen en 
lo que hacen y lo hacen con ilusión, con el firme convencimiento de que su 
trabajo repercute muy positivamente en  su propia generación y en las 
generaciones que les siguen.

Les define la seriedad con la que preparan su quehacer diario y la alegría 
con la que lo desarrollan en las escuelas y en las bibliotecas. Se implican en 
el diseño de actividades atrayentes para los niños, reciben a los visitantes 
con una amabilidad exquisita y hacen todo lo posible para que el Bubisher 
se expanda por las tres wilayas.
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ARRIONDAS: 

Un pueblo solidario
DE VERSO Y PIEDRA. 

La saharaui, una cultura 
de la tierra

CONTRA EL 
OLVIDO

Quienes los conocen, 
saben que ellos son 
el pilar principal de 

este proyecto. 

Son once. Son 
magníficos

BOLETÍN BUBISHER
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Hamida. Es el coordinador del proyecto en el Sáhara. Es 
responsable de los equipos que trabajan tanto en Smara 
como en Ausserd y Bujador.

Hassanna. Es el encargado de mantenimiento de las tres 
bibliotecas y de recibir, acomodar y atender a los voluntarios 
cuando llegan a los campamentos.

Kabara. Coordinadora. Es responsable de la gestión 
bibliotecaria. También realiza tareas de animación a la lectura 
en las instalaciones de la biblioteca.

Brahim. Maestro y animador cultural. Trabaja en las escuelas 
y es el responsable del bibliobús.  Planifica y pone en marcha, 
junto con Kabara, las actividades de animación a la lectura.

Lefdal. Maestro y animador cultural. Se ocupa, junto con 
Brahim, de la dinamización de la biblioteca y colabora con 
Kabara en las tareas de gestión bibliotecaria.

Ebnu. Vigilante y jardinero. Colabora con los monitores en las 
tareas de atención a usuarios y visitantes

Equipo de Bojador 

Alghailani. Coordinador. Es, además, el conductor y 
responsable del bibliobús de Ausserd con el que se desplaza 
a las escuelas. También realiza tareas de gestión bibliotecaria 
y de animación a la lectura.

Fetrana. Lleva a cabo tareas de gestión bibliotecaria y de 
animación a la lectura.

Los dos son responsables de atender a los usuarios y a los 
visitantes y de gestionar la relación con otras instituciones 
culturales de Bojador, como la Escuela de Arte.

Hamada. Vigilante.

Equipo de Auserd 

Ahmed. Coordinador. Es responsable de la gestión 
bibliotecaria. Realiza, además. tareas de animación a la 
lectura y dinamización de la biblioteca.

Jatri. Animador cultural. Es responsable del bibliobús de 
Ausserd y del trabajo en las escuelas. También realiza 
actividades de animación a la lectura.

Los dos son responsables de atender a los usuarios y a los 
visitantes.
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Nuestro actual equipo 
continua la labor de los 

que comenzaron esta 
aventura

Aunque ya no están con 
nosotros, tenemos que 
recordar con cariño la 
importante labor que 

realizaron los primeros 
compañeros saharauis 

que iniciaron esta 
aventura con nosotros.  
Daryalha y Memona, 
ambas animadoras y 

bibliotecarias 
entusiastas que 

acercaron el Bubisher a 
las escuelas y crearon los 

primeros clubes de 
lectura. 

  
Larossi, que fue, y sigue 

siendo, bubishero de 
honor.  También fue muy  
importante el trabajo de 
Bachir, Fanna, Fatimetu 
Omar, Salama, Rageb, 

Mohamed Lamin, Mentu, 
Fatimetu y Sidahmed. 

De todos ellos 
guardamos un recuerdo 

entrañable y siempre 
tendremos presente su 

paso por el Bubisher y la 
magnífica labor que 

realizaron. 
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Cuando la lluvia es poesía 

Hace unos meses el cielo se colapsó de nubes negras que, incapaces de soportar todo el peso 
de la lluvia, se desgarraron sobre los campamentos;  corrieron sin cauce y sin rumbo ríos de lodo 
que arrastraron jaimas y enseres, deshicieron, como si fueran terrones de azúcar, beits, 
escuelas, tiendas y todo cuanto iban alcanzando en su descontrolada carrera.

Hoy, aquella lluvia inclemente ha mostrado su otra realidad. Generosa con la tierra y con la vida, 
ha desplegado sobre la badía una enorme y tupida alfombra verde que la brisa barre cada día 
arrastrando miles de partículas de polen. El sol, tan despiadado también durante el largo estío, 
es hoy, sin embargo, el mejor aliado de aquella lluvia insolente.

Lluvia, sol y brisa se han unido para llenar de alegría a quienes vieron desplomarse sus casas.
Aún queda mucho por resolver, muchas familias a las que ayudar, muchos edificios que 
reconstruir. Pero la filosofía del pueblo saharaui, su espléndida y envidiable manera de ver la 
parte positiva de lo que en un momento solo parece negativo, les permite disfrutar de la belleza 
de el badía, agradecer sus verdes pastos, recuperar su esencia beduina.

Y generar hondas sensaciones en este pueblo que ama la poesía, que la siente y la vive.

Este poema de Lafdal Saleh, uno de nuestros monitores en Smara,  contiene ese pálpito de 
emoción que tras de sí dejó la lluvia.

Llueve sobre el campamento
¡Qué paz! El agua se abre
y la hierba de noviembre
es de pálidos diamantes.

Se apaga el sol; desde la jaima
se ve el paisaje verde

más oloroso, más bonito que 
antes.

Llueve sobre el campamento
¡Qué paz! En el aire

vienen aromas mojados
de violetas otoñales.

Lafdal Saleh
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Contra el olvido 
A veces, el tiempo arrastra hacia el olvido lo que en un momento determinado nos impactó y nos 
llevó a vivir como propia  una catástrofe. A veces, las imágenes se borran, se archivan, se alejan 
de nuestro campo visual y desaparece la realidad cotidiana de quienes viven las consecuencias 
de todo lo que fue, y ha dejado de ser, noticia.

Las pasadas lluvias del mes de octubre arrasaron en los campamentos escuelas, hogares, 
enseres… Y a día de hoy, los problemas derivados de aquella situación aún siguen siendo 
graves. Si ya es durísimo soportar cuarenta años de exilio,  esta dureza se agrava cuando una 
catástrofe natural genera serios problemas añadidos. Pero más preocupante es que esta 
situación caiga en el olvido.

Por eso, desde el proyecto Bubisher queremos recordar que se sigue necesitando ayuda para 
reconstruir escuelas, dispensarios y casas, para poner en funcionamiento nuevas bibliotecas en 
las que los niños encuentren un lugar agradable en el que compartir con otros niños momentos 
que recordarán toda su vida.

Somos una ventana pequeña, pero una ventana al fin y al cabo, por la que queremos que se 
siga asomando la fuerza  de la solidaridad, de la empatía con el pueblo saharaui.

La voz de Marian Hassan envuelve las imágenes de este vídeo,  que hoy siguen siendo noticia, 
aunque no se hagan eco de ella los llamados grandes medios de comunicación.

NO LO OLVIDEMOS  

https://www.youtube.com/watch?v=ilVRh1A2274 
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Obras en Smara 
Las lluvias de noviembre 
dañaron la biblioteca de 
Smara hasta tal punto que 
hay que levantar de nuevo 
todo el techo, reconstruirlo 
cambiando la vertiente de 
caída del agua, pintar las 
paredes, poner el suelo y 
cambiar la puerta. 

Conseguida la financiación 
para toda esta reforma, 
nuestros monitores se han 
puesto manos a la obra, con 
la ayuda de Hassanna y de 
cuatro voluntarios navarros 
que llegaron el pasado 
sábado y que enseguida se 
unieron al trabajo de traslado 
de libros. En dos días han 
vaciado la biblioteca, 
llevando los libros de forma 
ordenada, según las 
directrices sugeridas por Ana 
Julia y Ruth, al beit y a la 
sala de reuniones.

Las reformas que se van a 
llevar a cabo han sido 
supervisadas por el 
arquitecto Rogelio Martín, 
quien diseñó y dirigió la 
construcción del Nido de 
Smara junto con la arquitecta 
Clara Bailo. Hassanna y Squeirit, que también trabajaron en la obra inicial y que fueron los 
responsables de la construcción de la biblioteca de Bojador, serán los encargados de ejecutar 
las reformas. Inés ha coordinado el ajuste del presupuesto  y la puesta en marcha de las 
reformas.

Por razones obvias, las instalaciones de la biblioteca de Smara permanecerán cerradas al 
público durante el tiempo que duren las obras de restauración, evitando así posibles accidentes 
(que los niños, niños son y no entienden de peligros).

Sin embargo, esto no significa que deje de haber actividad. Brahim seguirá yendo a las escuelas 
cada mañana, mientras Kabara y Lafdal registran los últimos libros en la sala de reuniones. Por 
las tardes, como hacíamos al principio cuando el Nido aún no estaba construido, las actividades 
se desarrollarán en el bibliobús que, por cierto, está impecable.

Un paso más. Una mejora en las instalaciones que  revertirá en el bienestar de los usuarios.
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Un sol espléndido 
Por Fertrana y Alghailani 

El sol brilla y las alas del Bubisher se alzan sobre los campamentos de Smara, Auserd y Bojador, 
siempre para dar calor y alegría.

Pero todavía queda Dajla, donde solo hay jaimas en el medio de la nada, donde no hay beits, 
colegios ni guarderías. Necesitan al Bubisher para disfrutar de su magia, de su alegría y, sobre 
todo, para que les lleve buenas noticias.

Porque se puede aprender disfrutando y disfrutar aprendiendo de muchas maneras y leer es una 
de ellas y es, además, esencial, porque no podemos olvidar que leer nos hace libres.

El sol brilla, porque la unión hace la fuerza y este, nuestro sol de hoy, alrededor del cual nos 
unimos para pedir un bubisher para Dajla, es fruto de la unión con los voluntarios de Navarra que 
trabajaron con nosotros y nos enseñaron cómo construirlo.
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El papel de las bibliotecas en el sistema de 
enseñanza de los campamentos 

Isel es profesora en la Escuela de Enseñanza 
Media Simón Bolívar, en Smara. En ella se 
imparten ya tres cursos en modalidad bilingüe 
árabe-castellano, mediante profesorado 
saharaui y cubano.

El Bubisher, que en cada una de sus tres 
emplazamientos (Smara, Ausserd y Bojador) 
acude cada día lectivo a una escuela de 
primaria, convirtió hace tres años en objetivo 
estratégico el Simón Bolívar, y visita todos los 
días el centro para hacer animación a la lectura 
y la escritura, así como préstamo de libros y 
colaboración en la organización de la biblioteca 
de centro.

Por Isel

No cabe duda de que todos los que participamos de una u otra forma en el mundo de la 
enseñanza estamos de acuerdo en que contar con una biblioteca es una necesidad de vital 
importancia.

En el caso del Sáhara Occidental, en sus campos de refugiados, con su población en el exilio, 
pero con sus jóvenes en edad escolar, esta necesidad es aún más acusada.

No es fácil, en las condiciones de vida y precariedad de un campamento, garantizar la 
convivencia de los elementos imprescindibles para que la biblioteca funcione: una buena 
colección de libros, adecuados a las edades y conocimiento de la lengua de los alumnos, un 
espacio cómodo y suficiente, y los mediadores necesarios. Sin todo eso, no sería posible pensar 
en que la lectura fuera aquí uno de los ejes trascendentales de la enseñanza. Y en ello estamos, 
aunque no sea fácil proporcionar todas esas necesidades.

Si se me pregunta cómo se forma una biblioteca escolar que se pueda convertir en el centro de 
la escuela, primero hay que pensar en cuál es la realidad, y cuál el lugar simbólico y real de cada 
biblioteca en cada institución. Más allá de la absoluta necesidad de normas que garanticen la 
existencia de las bibliotecas, es imprescindible la presencia de maestros bibliotecarios al frente 
de ellas para el desempeño pedagógico de las escuelas.
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Si todos sabemos lo difícil que 
es acercar la lectura a las 
escuelas, aún lo es más en un 
pueblo beduíno que, por su 
tradición nómada, no conoce 
lo magnífica que puede ser 
para abrir la puerta y poder 
“conquistar” el mundo.

Pero gracias a nuestro querido bibliotecario, Hama, y su magnífico compañero Brahim, 
bibliotecario y cuentacuentos del Bubisher, hemos preparado ese arma imprescindible para el 
progreso de la enseñanza. 

Y desde aquí, en mi nombre y en el de todos los compañeros, profesores de la escuela Simón 
Bolívar, agradezco la ayuda que nos ha ofrecido y nos ofrece la biblioteca Bubisher de Smara, su 
personal, su proyecto, para acompañarnos en nuestra lucha por un Sáhara libre y culto.

Cine infantil en Bojador 
Por Fertrana y Alghailani 

Las puertas del la biblioteca de Bojador se abren los jueves por la tarde  para dar la bienvenida 
al cine infantil. Ahora, nuestros pequeños lectores disfrutan viendo en la pantalla a los 
personajes de sus cuentos favoritos: Cenicienta, Hansel y Gretel, El Patito Feo…

Es una experiencia nueva  y 
enriquecedora para ellos y está 
dando magníficos frutos en forma 
de alegría y de fomento de la 
biblioteca.

Ahora, todos desean que llegue el jueves para ver un cuento nuevo en la pantalla y eso les 
motiva, porque la mayoría ya lo han leído y les gusta ver en movimiento a los personajes, que se 
hacen reales  dentro de la pantalla.

También es una forma de educar a los niños en la lectura de imágenes y en las posibilidades del 
cine como medio e instrumento de transmisión cultural.
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Pequeños grandes lectores: Fatma 
Fatma es de una de las niñas lectoras que asiste a la 
biblioteca desde su apertura. Lo mejor es que mantiene las 
mismas ganas de leer del primer día, incluso más.

A la hora del cuento, siempre está tomando apuntes, 
escribe los nombres de los personajes, el del lugar en el 
que se desarrolla la historia; anota cada detalle que cree 
interesante para contestar, después, todas las preguntas 
que nos permiten hablar del contenido del cuento, de las 
ilustraciones, de las ideas que se desprenden de la historia.

Fatma es, además de guapa, muy eficiente y le gusta 
hacerlo todo a la perfección.
Da gusto verla siempre entre los que cada día van a la 
biblioteca.

Pequeños grandes lectores: Um Lejut 
Um Lejut fue de las primeras lectoras que tuvo la biblioteca 
de Bojador y una de las que se han quedado prendadas de 
los libros.

Su comportamiento es tan bueno como su asistencia y se 
nota que disfruta escuchando los cuentos. Le encantan los 
de princesas.

Su sueño es ser poetisa y cada día, desde que nos reveló 
su vocación,  nos trae una de sus obras maestras.

Le deseamos un futuro brillante lleno de versos y de rimas
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40 Aniversario de la RASD 

Esta semana, antes de que dé comienzo el maratón, las wilayas han celebrado el 40 aniversario 
de la proclamación de la República Árabe Saharaui Independiente.

El bubisher 
no ha 
querido 
faltar a esta 
cita, para la 
cual, 
Brahim y 
Lafdal 
diseñaron 
varias 
actividades.
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No pudimos hacerlas en la biblioteca, dice Lafdal, porque , como sabéis, esta en obras, pero por 
suerte tenemos el bibliobus. Y con él nos fuimos a tres escuelas a celebrar con los más 
pequeños este aniversario tan especial.

En la escuela Nafnaf trazamos  una 
jaima y los niños y niñas, fantásticos 
por cierto, dibujaron con sus cuerpos 
un colorido nº 40 

En la escuela Brahim Mohamed 
Ahmed, y también con los niños, que se portaron de maravilla, hicimos un pájaro bubisher, 
lástima que no tuviéramos altura para sacar una buena foto, pero lo importante es que los niños 
entendieron lo que estaban haciendo y por qué lo estaban haciendo.

Finalmente, en la escuela Embarek Ahbaila hicimos 
juegos con un paracaídas lleno de colores. 

Los niños y niñas disfrutaron muchísimo tratando de 
elevarlo, comprendiendo que solo juntos pueden 
conseguir lo que se propongan.

40 Aniversario de la RASD en Bojador 

El 27 F se celebró en Bojador el 40 aniversario de la 
RASD. Queremos aprovechar esta celebración para 
felicitar a todos los saharauis, estén donde estén, por su 
día.

También deseamos que esta imagen de nuestros 
pequeños- grandes lectores se repita el próximo 
aniversario en un Sahara libre e independiente.
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RASD - TV en español: El Bubisher 
Las bibliotecas Bubisher atraen cada día a más y más niños; la lectura empieza a ser una forma 
especial de aprender y aprender una forma de abrir caminos que aquí, allí y en cualquier parte 
del mundo se transitan para que las futuras generaciones sean cultas, capaces de hacer 
prosperar a sus pueblos, preparadas para construir la vida individual y colectiva en paz y en 

libertad.

Abrir un libro es abrir una ventana al mundo exterior, pero también al interior; es abrir las puertas 
de la fantasía, pero también de la realidad; es abrir la mente, aprender a tener criterio, a analizar 
y a reflexionar.

Leer es vivir a través de los personajes historias fantásticas o reales,  historias que hablan de 
viajes, de afectos, de búsquedas, de sueños…

Bibliotecas Bubisher  
https://www.youtube.com/watch?v=M32m0Ndu6r4&app=desktop

Rasd- TV se ha hecho eco de la riqueza que supone tener bibliotecas en los campamentos de 
refugiados y con este video quieren apoyar su mantenimiento y pedir que más personas se 
hagan socias, para que puedan llegar también a los campamentos de Dajla y El Aaiun.
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Mi mar en tu desierto 
El Colegio Público Río Sella, de Arriondas (Asturias), está preparando una semana solidaria que 
se desarrollará del 1 al 5 de febrero.

Todos trabajan intensamente estos días en diferentes proyectos. Su objetivo principal es que la 
semana de Corazones Solidarios, como la han designado, sea para los niños y niñas, así como 
para sus familias, una semana en la que la solidaridad, la empatía y la generosidad que siempre 
han fomentado en el colegio, se expandan y se enlacen con otros corazones que laten con la 
misma fuerza.

Los niños y niñas de educación infantil han decidido entregar su corazón al proyecto Bubisher. Y 
este es un anticipo de su proyecto, que culminará el próximo tres de febrero.

“Nuestra historia une dos mundos distintos, el de Naima que vive en el campamento y desea conocer el 
mar, y el de Nela que vive en un pueblo cerca del mar y  desea conocer el desierto.
Naima y Nela hacen realidad sus sueños gracias a alguien muy especial que las visita a ambas. Gonzalo 
Moure. Él será su nexo de unión, un escrivividor  de sueños…
Nadarín llega al desierto y Caramelo llega al mar …”
(continuará)

http://blog.educastur.es/infantilriosella1/ 
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De verso y piedra. (La saharaui, una cultura 
de la tierra) 
Pocos han conjugado mejor Sáhara y palabra que Fernando Llorente, capaz de plantar una 
jaima imaginaria en cualquiera de los Picos de Europa y de llenar de bruma y niebla la badía. 

Un cántabro con corazón de arena. A sus libros más antropológicos, el último de los cuales fue 
presentado en el Nido del Bubisher en Bojador, en abril del año pasado, sucede ahora un libro 
de poemas y fotografías. Y ya hacía falta, porque sus libros anteriores ya rebosaban poesía.
El libro, editado por los bubisheros Alouda Cantabria, es una pequeña joya, con momentos como 
este:

“En las noches de luna
Se compadece el cielo
Con los fantasmas vivos
Que sufren el infierno”.

Si admirable es la constancia de 
este quijote del desierto, 
admirable es también la de 
Alouda que, como nos recuerda 
el propio Fernando, significa 
regreso, en hasanía. 

Porque ambos saben que, 
mientras llega, el único atajo 
desde el corazón de un pueblo 
hasta la supervivencia es la 
conciencia de uno mismo: la 
cultura, la belleza y la verdad.

!14



FEBRERO 2016 BOLETÍN BUBISHER

Arriondas: Un pueblo solidario 

Por Palma 

Un Ayuntamiento, un colegio, un pueblo. Arriondas enlazó, un año más, a sus niños, a sus  
maestros y a su gente con el pueblo saharaui.

El colegio Río Sella 
Nadarín protagonizó una historia que mantuvo a unos cien pequeños de educación infantil, con 
la boca abierta, los ojos expectantes y una seriedad digna de ser vivida. Inés y Gonzalo 
estuvieron con ellos y disfrutaron mucho dibujándoles con henna un pececito en las manos, 
poniéndoles el zam y la melfha, haciendo un gran pez lleno de pequeños peces rojos, cantando 
con los niños saharauis, que se asomaban a través de la pantalla, ese “mano con mano” que 
tanto les gusta.

Poco después tuvieron un encuentro con los niños de 5º y 6º y de nuevo se sorprendieron con 
sus preguntas, de las que se deducía un trabajo previo magnífico.
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Pero eso no fue todo, el día anterior, todos los alumnos y maestros del colegio participaron en 
una carrera solidaria y aportaron al Bubisher una buena parte de los fondos que recaudaron a 
través de sus patrocinadores.

Todo este trabajo ha sido posible gracias a la implicación de los maestros, que se han planteado 
como uno de sus objetivos esenciales la educación en la solidaridad. Grandes de verdad.

El Ayuntamiento de Parres 
Desde que les propusimos participar en la reconstrucción de las instalaciones de las bibliotecas 
dañadas por la lluvia, todo fueron facilidades. La Concejala de Cultura, Estefanía Sánchez 
Granda, se mantuvo permanentemente en contacto con nosotros y nos informó de que el 
Ayuntamiento, además de cedernos el salón de actos de la Casa de Cultura para presentar el 
proyecto Bubisher a la comunidad, donaba a la Asociación Escritores por el Sáhara- Bubisher, 
1500 euros. Agradecemos a toda la Corporación del Ayuntamiento de Parres su gesto solidario.

El pueblo de Arriondas. 
Ayer a las 19.30 nos reunimos en la Casa de Cultura. Unas 40 personas representando a otras 
muchas que , por diferentes causas, no pudieron estar, pero que se interesan por el proyecto y 
que se comprometen con el Sáhara.

Los allí presentes disfrutamos de un té genuinamente saharaui, de una amena charla entre 
amigos. Saboreamos las imágenes de un nuevo video, desde el que nos saludaron los monitores 
saharauis y nos sonrieron los niños desde las bibliotecas Bubisher. 

Y nos pusimos serios mientras Marian Hassan envolvía con su voz las duras  imágenes de las 
inundaciones. Y nos volvimos a sentir orgullosos del pueblo saharaui cuando Inés explicó la 
forma serena, y digna, con la que vivieron  este desastre. Una lección de vida, sin duda.

Pasadas las nueve de la noche, dimos por finalizado el encuentro, después de que Gonzalo 
explicara la importancia del Bubisher en los campamentos, de que habláramos de la grandeza 
del proyecto Vacaciones en Paz y de nuestra propia experiencia en él.

Acabamos el encuentro, sí, pero no nos fuimos, porque los allí presentes quisieron comprar 
libros, se interesaron por los trámites para traer a un niño o niña por el verano y algunos de ellos 
se hicieron socios (otros muchos ya lo son desde hace tiempo) Y seguimos hablando un buen 
rato todos con todos  y con la sensación de haber vivido una jornada especial en un pueblo, el 
mío, del que me siento orgullosa.
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Fiesta solidaria en el Colegio Mayor 
Chaminade 
Por Inés Fernández Mourier 

En el Colegio Mayor Chaminade se realizan con mucha frecuencia asambleas en las que los 
escolares comentan todas aquellas cuestiones internas que consideran relevantes. Una de estas 
cuestiones es la organización de las fiestas. Primero se proponen y se votan y una vez 
aceptadas, pasan a presentarse uno o varios grupos para organizarlas. Si se trata de varios 
grupos, cada uno de ellos elige un proyecto solidario que, igualmente, pasa a ser votado.

Nosotros elegimos el proyecto Bubisher, porque nos parece muy bien  que una asociación 
enfoque sus objetivos a apoyar la cultura en los campamentos de refugiados. Y dada la situación 
del pueblo saharaui, además, creemos que genera un vínculo necesario entre la población de 
aquí y de allí.

Brahim Chagaf, estudiante de cine y escolar del Chaminade fue  el detonante, el eslabón que 
nos unió al proyecto Bubisher, porque al preguntarle qué tipo de ayuda creía que podríamos 
proporcionar,  nos señaló vuestra Asociación y gracias a él, llegamos hasta vosotros.

A finales del pasado diciembre nuestro equipo, formado por doce personas,  organizó la fiesta de 
Navidad y decidió  que los beneficios obtenidos con la venta de las entradas irían para la causa 
saharaui.
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Después de efectuar trámites en cuanto a la devolución del material utilizado durante la fiesta, 
hicimos las cuentas y salieron 840 euros que hemos ingresado, después de cerrar todo el 
proceso y de acabar los exámenes.

Nuestro deseo es contribuir a mantener vivas las bibliotecas en el desierto.
En la foto no estamos los doce, pero los que faltan, por cuestiones de incompatibilidad de 
horarios, contribuyeron con el mismo entusiasmo en la organización de nuestra fiesta solidaria.
Inés Fernández

En el año 2010, el Bubisher celebró su asamblea anual en el Colegio Mayor Chaminade. Hoy, 
casi seis años después, estos doce chicos y chicas han hecho posible que el Bubisher haya 
vuelto. Gracias a los doce.  A Inés Fernández Mourier por hacernos llegar este artículo y la foto, 
a Brahim Chagaf por ser nuestra voz y a todos por vuestra solidaridad.
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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.

¿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.
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* Hazte socio. Con pequeñas cuotas anuales podemos garantizar la sostenibilidad del proyecto.
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