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¡ Buen viaje !
Emoción en la despedida después de unos días de infarto en los que
Taquete y Pilar, en un tiempo récord, consiguieron poner en orden todo el
papeleo. Y cargarlo con el material que se pidió desde los campamentos,
con las cajas que había en Mejorada y con los libros que, a última hora,
llegaron del colegio Madrid Sur y los que donó una profesora del colegio
Guernica . A todos ellos les agradecemos su colaboración.

Pero nada de esto
habría sido posible
sin la
colaboración de
tantas manos
solidarias
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Taquete y Pilar han sido, desde el
principio, quienes han puesto toda su
energía , tiempo e ilusión en la
adquisición, puesta en marcha y
arranque de este nuevo y flamante
bibliobús. Hassanna, el hombre que
todo lo resuelve, encontró a la
persona adecuada para que llegue a
buen puerto. Y en Bojador, Fetrana ,
Alghailani y los niños esperan con
verdadera ilusión su llegada.

BOLETÍN BUBISHER

27 Febrero:
Aniversario
proclamación
RASD

Como dijo Brahim, “constituimos todos
unidos un grupo de muchas manos y
una sola mente”.
Efectivamente, muchas manos se han unido para que este
bibliobús llegue a Bojador. Y otras muchas manos en Bojador
podrán abrir las páginas de un libro, pues la llegada del
bibliobús permitirá poner en marcha el proyecto “bibliotecas
familiares”.
Enhorabuena a todos los que, de una u otra forma, habéis
hecho posible que el bibliobubisher 05 sea ya una realidad.

¡ Y llegó !
Por Fetrana y Alghailani
Ya está la pieza correcta en el sitio correcto. Ayer por la tarde
Mulai, el magnífico conductor que hizo el largo viaje que
separa Madrid de Bojador, llegó a la puerta de la biblioteca
con el nuevo bubisherito.
Emoción a raudales de los primeros lectores que lo vieron y
de los dos bibliotecarios que hemos soñado con su llegada
desde que supimos que ya era una realidad.
Desde los Territorios
Ocupados y Tinduf
jóvenes generaciones
de saharauis nacidos
bajo la ocupación o en
campamentos de
refugiados mantienen
la esperanza de vivir
en una tierra libre.
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Con su llegada, en Bojador se ha completado una parte del puzzle: Una bonita biblioteca, un
fantástico medio de transporte y lo que es más importante, muchos lectores que podrán, a partir
de ahora, ver como los libros llegan a sus jaimas, como sus niños, por muy lejos que vivan,
podrán frecuentar la biblioteca.
Cuidaremos muy bien a nuestro nuevo compañero, lo alimentaremos con libros, historias y
actividades divertidas, con risas y con alegría, con ideas, con cariño.
Gracias a todos los que habéis hecho esto posible. Gracias por el esfuerzo silencioso y el gran
trabajo que han hecho tantos niños para que otros niños saboreen la dulzura de los libros.

Gonzalo, en su cuento “Un rio de lagrimas “, dice: “En el desierto, la magia ni se cree…ni se
discute”. Pues bien, nosotros, con la llegada del bubisherito, podemos afirmar que la magia, así
como nuestra ilusión y la de nuestros lectores, ni se duda…ni se discute.
Solo esperamos que el gran puzzle quede un día completo cuando nuestros hermanos de Dajla
y El Aaiun cuenten, también, con una biblioteca y un bibliobús Bubisher.
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¡ Felicidades Kabara !
El 25 de Febrero fue un día muy especial para la más veterana de nuestros compañeros saharauis.
Mañana, Kabara, amiga, compañera y bubishera de corazón, se casó.

Kabara, todos los que formamos la familia
Bubisher te deseamos que seas muy feliz, que
esta nueva etapa de tu vida sea espléndida y
que en ella, el Bubisher siga siendo lo que
siempre ha sido para ti desde el día que te
enrolaste en esta aventura.
Un abrazo enorme
Equipo Bubisher
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Lectura desde la jaima
“Si queremos alcanzar nuestro destino, entonces necesitamos más ideas nuevas, más hombres
sabios, más libros buenos en más bibliotecas públicas. Estas bibliotecas deben estar abiertas a
todos, excepto al censor.
Debemos saber todos los hechos, escuchar todas las alternativas y oír todas las críticas.
Acojamos libros polémicos y autores controvertidos” gracias SAHARA BUBISHER.”

Estas palabras de nuestro bibliotecario Hassan Bachir abren las puertas
de un nuevo proyecto que Saad y él están poniendo en marcha desde la
biblioteca de Auserd.
El objetivo es acercar a los jóvenes a la lectura y, para ello, nada mejor
que ir hacia los jóvenes allí donde se encuentran, llevarles libros,
comenzar a desarrollar tertulias literarias en las que hablar de todo lo que
cada libro desprenda, esconda o sugiera sea una fórmula estimulante
para ampliar el horizonte cultural de los jóvenes.

Estas
bibliotecas
deben estar
abiertas a
todos, excepto
al censor

Hassan, Saad, enhorabuena por vuestra iniciativa y muchísima suerte
con este nuevo proyecto.
Desde aquí invitamos a todos los jóvenes de Auserd a unirse a él, a hacerse socios, a que los
libros viajen de la biblioteca a las jaimas y de las jaimas a la biblioteca.
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Tres hombres y un objetivo

No, no se trata de los personajes de una novela ni de una película ni de una obra de teatro. Son
reales como la vida misma. Protagonistas, sí, de una historia de no ficción que día a día
transcurre en Auserd, en una pequeña biblioteca que ellos hacen grande.

Una historia que comparten con los maestros de las escuelas, con jóvenes que encuentran en la
lectura ideas y preguntas, con unos niños y niñas, muchos, que derrochan sonrisas, que se
quedan fascinados cuando se abren las páginas de un cuento.

Dos de ellos terminaron su carrera universitaria en Cuba y los tres ponen a disposición de su
pueblo lo que ellos recibieron: cultura, formación y responsabilidad.

Hassan, Saad y Ahmed han formado un equipo compacto y los tres juntos se empeñan cada día
en lograr su objetivo: Que la biblioteca Bubisher de Auserd sea un referente cultural para las
nuevas generaciones, un paso más para que los que hoy caminan con muy pocos años por la
vida, tengan mañana la oportunidad de formarse que ellos han tenido. Y que partan hacia ese
destino con un amplio bagaje cultural.
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La verdadera solidaridad solo es posible
entre los solidarios
Por Brahim Ahmed

Los saharauis tenemos una expresión que dice: “Agradecer algo en silencio no es agradecer”.
Nosotros, desde luego, no queremos quedarnos callados,

Vosotros, todos los
que apoyáis nuestro
proyecto, sois las
personas que nos
hacen más fuertes y
nos recargan la
esperanza.
Por eso hoy, y en
nombre de todos
nosotros y de esta
nueva generación
que constituyen el
núcleo central de
nuestros lectores, os
mandamos desde los
nidos del desierto
nuestro más sincero
agradecimiento,
porque con vuestro
trabajo estáis
haciendo posible que
podamos llevar
adelante este
magnífico proyecto.
Gracias a todos los
que en Sonseca,
Toledo, Aragón,
Galicia, Málaga, Asturias, Fuenlabrada, Navarra y tantos puntos más de España estáis
consiguiendo difundir el espíritu de la solidaridad.
Constituimos todos unidos un grupo de muchas manos y una sola mente y es esto lo que
verdaderamente se necesita para avanzar en un proyecto exitoso y para luchar por una causa
justa.
Con vuestra ayuda hemos conseguido construir un nido en cada jaima y escuela, pero
necesitamos seguir aunando esfuerzos para conseguir nuevos bibliobuses para llevar el alimento
a esos nidos y para atravesar el desierto y llegar a Dajla y El Aaiun.
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Sé que cada año os pedimos un esfuerzo más, pero es porque cuando brilla una luz en la
oscuridad, es difícil no guiarse por ella .
Y por último, quiero dar las gracias a todos los voluntarios que han compartido con nosotros sus
sueños, sentimientos, pensamientos y su valioso tiempo. Son nuestros ojos, ellos nos guían a
esa luz. Ante ellos no hace falta decir mucho, porque con una mirada lo decimos todo.

kamishibai

Primero José Andrés, allá por el año 2009 y más recientemente Maite Ramos llegaron a las
bibliotecas bubisher con este teatrillo de origen japonés que permite contar las historias de una
manera tremendamente atractiva para los niños.
Nuestros bibliotecarios aprendieron muy bien la técnica y emplean con frecuencia este llamativo
recurso. El resultado es siempre el mismo: Caras de sorpresa, silencio inicial y mientras la
historia se va deslizando por el butai, dedos que señalan, bocas que dibujan signos de
admiración, risas, murmullos… Aplausos finales.
No falla, esta forma de narrar historias siempre tiene éxito entre los niños. Lafdal lo sabe y sabe
cómo hacer que los personajes tomen vida a través de su voz, que va y viene con diferentes
registros.
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Puro Teatro
Por Fetrana y Alghailani
El teatro es una herramienta educativa que contribuye al desarrollo mental, intelectual, social y
cultural del ser humano. Favorece el trabajo en equipo, contribuye a la adquisición de
conocimientos y permite vivir, a través de los personajes, otras realidades.
En nuestro nido de Bojador,
queremos acercar a
nuestros lectores al teatro y
lo hacemos a partir de los
cuentos y de las historias
que les contamos en la
biblioteca y en las escuelas.
En los ensayos calculamos
su nivel, sus capacidades y
su progreso, lo que nos
permite saber lo que cada
uno necesita para seguir
avanzando.
Aprovechando el material
con el que contamos,
hacemos los decorados e
intentamos crear un clima de
compañerismo y de
cooperación.

El primer curso de teatro infantil que impartimos tuvo lugar el pasado año y tuvo un gran éxito.
Este curso se han formado varios grupos, unos con más experiencia que otros, pero todos con
muchísimas ganas de darlo todo.
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De Buenos Aires a Smara
Agustina Drovandi es una joven bonaerense que un día decidió enrolarse en un viaje muy
especial. Llegó el pasado mes de enero a los campamentos y hoy nos envía desde Smara un
retazo de sus vivencias.

Por Agustina Drovandi
En noviembre del año pasado decidí empezar a trabajar y a ahorrar el dinero para poder hacer
este viaje.
Estar aquí es increíble, un cúmulo de emociones, por una parte es una belleza, por otra, una
injusticia. Y, sin embargo, la gente acá siempre positiva, con buena energía…, todos te ayudan,
buscan la manera de hacerse entender si no comprenden tu idioma y vos el de ellos.
El trabajo con los chicos en la biblioteca es fenomenal, yo estoy feliz. La verdad es que al
principio estaba preocupada por no venir con un proyecto, pero estando aquí salen miles de
proyectos. Yo vivo día a día, voy a la biblioteca, trabajo, vuelvo por la tarde, trabajo y soy feliz.
Al principio sentí que no iba a poder, pero me equivoqué, esto es fantástico y ojalá que pudiera
estar más tiempo. Me encanta, soy muy feliz acá.
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Ahora, mientras mando este mensaje, son las ocho y dieciocho de la noche y hay una luna que
ilumina un cielo que es una belleza. Esto es impagable. Los mejores atardeceres, las mejores
noches están acá, definitivamente, están acá, con las mejores compañías, claro está.
Yo estoy en casa de una familia, me tratan fenomenal, son todos muy buenos. La verdad, estoy
recontenta, así es que gracias al pueblo saharaui por aceptarme.
Una de las cosas mejores es la experiencia con los niños que van y vienen de la biblioteca.
Estoy yendo también a las escuelas con Brahim y rebien, siempre surgen ideas para hacer, y se
va haciendo lo que permite el tiempo.
Kabara, Brahim y Lafdal me superaceptaron y les debo mucho, porque supieron aguantarme
desde el principio.
Así como mi familia en Argentina me apoyó, la familia Bubisher es hoy mi familia también.

Taller de juguetes a favor del Bubisher
Por Nar Guerrero
En la carpintería de Klaas y en La Cuerria de La Castañal de Bimenes.(Asturias), comenzamos
ayer el taller de juguetes en beneficio de las bibliotecas Bubisher de los campamentos de
refugiados saharauis.
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Fue una jornada magnífica que
vivimos con muchas ganas y
entusiasmo.
Días previos al encuentro habíamos
hecho una selección de fotos de
juguetes y las proyectamos al inicio
de la jornada.
A partir de ese momento se entabló
un estupendo debate sobre la manera
de realizar cada propuesta, que
materiales necesitábamos y quién los
podía aportar.

Lo más importante para nosotros fue que lo pasamos muy bien, disfrutamos haciéndolo,
creamos red, compartimos informaciones y maneras de hacer las cosas y sentimos, de nuevo,
que nuestro trabajo es útil y que no hay nada más bonito que la colaboración y el trabajo en
equipo.
Dani se encargó de la sidra y la cecina. Noelia y Lucy de la tortilla y la empanada. Buen aperitivo
y buena charla. Una excelente manera de pasar el sábado.
Estamos dispuestos a continuar hasta conseguir desde Nava y Bimenes poner las ruedas al
próximo bibliobús del Bubisher.

kabiak: Un nuevo apoyo para el Bubisher
Por Maite Ramos
El pasado 16 de enero, tuvo lugar la presentación de la recién fundada en Navarra “Asociación
Saharako Kabiak-Nidos del Sáhara”, en Katrakak en la calle Mayor del Casco Viejo de Pamplona
a las 7:30 de la tarde.
Nuestra intención era dar a conocer nuestra asociación y con ella el trabajo que se hace en las
bibliotecas de los campamentos de refugiados saharauis, es decir, dar a conocer la labor de
Bubisher. Y explicar la campaña de este año: conseguir bibliobuses nuevos.
Como asociación estos son los objetivos que nos marcamos:
a) Crear puentes entre la cultura y Literatura saharaui y la navarra, es decir, entre las lenguas
hasaní, árabe, castellana y euskera, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo plurilingüe y
que las lenguas son un tesoro de la humanidad así como sus culturas.
b) Apoyar a las bibliotecas de los campamentos de refugiados saharauis, sus bibliobuses y sus
trabajadores.
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c) Contribuir a que mediante el fomento de la lectura haya un enriquecimiento de las culturas
mencionadas en el primer punto. Y porque creemos que mediante la cultura y la literatura los
pueblos son más libres.
d) Crear lazos de colaboración y coordinación con asociaciones del Estado español o de
cualquier parte del mundo con objetivos afines a nuestra asociación. Y concretando más,
colaborar y coordinarnos con la asociación Escritores por el Sáhara—Bubisher
Para concretizar estos fines nuestra intención es llevar a cabo las siguientes actividades:
a) Organizar campañas para dar a conocer la situación de las bibliotecas de los campamentos
de refugiados saharauis.
b) Organizar campañas para dar a conocer la cultura y Literatura saharaui.
c) Organizar actividades diversas para posibilitar la adquisición, traslado y distribución de libros
y material educativo que fomente la lectura y la Literatura, especialmente a niveles infantojuvenil.
d) Apoyar la puesta en marcha de bibliotecas y bibliobuses en los campamentos de refugiados
saharauis.
e) Trabajar en las escuelas y en las bibliotecas de los campamentos fomentando la lectura,
escritura y la creación literaria mediante encuentros, charlas, talleres…Igualmente colaborar en
la formación de docentes, animadores y bibliotecarios y bibliotecarias saharauis.
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La biblioteca de Azuqueca, un año más
Por Ana Julia y Maite
La Biblioteca Municipal Almudena Grandes de Azuqueca, un año más, organizó su Mercadillo
Solidario dedicado al proyecto Bubisher

El miércoles 15 de febrero por la tarde estuvimos en la biblioteca para contarles la evolución del
proyecto durante el año 2016, las obras que se habían realizado, las adquisiciones de los
bibliobuses o furgonetas nuevas que sustituyen a las que ya no podían más y que seguirán
llevando la ilusión de los libros por esos caminos de arena y piedras de los campamentos. Les
mostramos el gran equipo de bibliotecarios saharauis y, sobre todo, les contamos los avances en
Bojador, donde trabaja Algailani, el bibliotecario al cual se puede pagar su sueldo con las
aportaciones de esta biblioteca.
Compartimos con los asistentes, incluido el alcalde, la emoción de las caras de los niños de los
campamentos y los próximos objetivos. Dajla en el horizonte.
Un año más, gracias.
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Enseñando y aprendiendo valores
Por Virginia
” Cuando un grupo de entusiastas educadores de Sonseca me incluyeron en el proyecto
Bubisher, lo primero que pensé fue cómo organizar a mis alumnos para que pusieran su granito
de arena.

Tras contarles el proyecto, se mostraron muy ilusionados por participar y finalmente, decidimos
grabar este vídeo para explicar en qué consiste el proyecto. Los participantes son alumnos de
Valores éticos de 1º de ESO del IESO Velsinia de Santa Cruz de la Zarza (Toledo).
No encuentro mejor manera de enseñar esos valores que poniéndolos en la práctica y eso ha
sido, precisamente, lo que el Proyecto Bubisher nos ha ofrecido: la oportunidad de aprender a
trabajar cooperativamente y, además, disfrutando. Esperamos que os guste pues lo hemos
realizado desde el corazón”.

Un saludo
Ver: El Bubisher visto por alumnos de 1º ESO del IESO Velsinia de Santa Cruz de la Zarza
(Toledo)
https://youtu.be/oDJEh3Sxky8
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Sonseca: Un pueblo con un gran corazón
Por Sandra Martín
Desde Sonseca (Toledo) un grupo de amigos relacionados
con Bubisher han formado, dentro del proyecto “Un sueño
compartido” otro miniproyecto al que han denominado “Mano
con Mano”. Han aprovechado la letra de nuestra canción,
porque les encanta y es mano con mano como pretenden
conseguir hacer realidad sus objetivos.
Cuentan para su desarrollo con el apoyo de muchas
personas, entidades y asociaciones. Entre ellas, y a día de
hoy, la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, el
Ayuntamiento de la localidad y varias asociaciones de padres.
A todos ellos les une el amor y respeto por la infancia, por la
literatura y por el pueblo saharaui. Y no menos es su
admiración hacía la labor que realiza Bubisher en los
campamentos
Ellos forman parte de UN SUEÑO COMPARTIDO y quieren
hacer realidad el sueño de muchos, consiguiendo un medio
fundamental para alcanzarlo: el bibliobús. A ellos, a Sonseca,
les pertenece la carrocería.
Lo conseguirán con diferentes actividades desarrolladas en el fin de semana del día del libro, un
fin de semana que desean que sea solidario y enriquecedor para los niños de aquí y los de allí.
Un fin de semana rico en cuanto a literatura, a valores, empatía y amistad en el que, entre otras
cosas, se pretende sensibilizar a los más pequeños y hacerles partícipes de los objetivos de
este proyecto .
Quieren hacer del día del libro un día especial para todos, compartir un sueño en el que los niños
no sean de aquí ni de allí, solo niños, con las mismas inquietudes, los mismos deseos y los
mismos derechos.
Pero las actividades de MANO CON MANO no están centradas únicamente en el día del libro.
La solidaridad e implicación de las personas está siendo maravillosa y, gracias a ello, la primera
actividad dirigida a conseguir la carrocería del bibliobús será la recaudación de la entrada de una
obra de teatro a cargo del Grupo de Teatro de mayores de la localidad: “El viaje Real” y
“Francisca Arroyo, la Casquita”.
La entrada irá destinada íntegramente a la carrocería del bibliobús: Será con este teatro con el
que dará comienzo esta aventura y sueño que comparten los colaboradores de “Mano con
mano”.
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“ Mano con Mano” se sube a los escenarios
Por Irene Martín
Cuando en un mismo espacio se juntan el cariño, la ilusión y el buen hacer de un grupo de
gente, que sin grandes ambiciones, transmiten de forma sencilla la alegría de vivir y de disfrutar
de la vida, se comparten sonrisas de manera contagiosa.

De esta manera y con aplausos se recibió el proyecto “Mano con Mano” de Bubisher que se
presentó ayer en el teatro Cervantes de Sonseca y que tiene como objetivo acercar la cultura a
la población de refugiados saharauis de Tindouf-Argelia.
Para lograr este proyecto, nos explicaban anoche sobre el escenario, hay que recaudar dinero
para poder enviar tres bibliobuses cargados de libros y también sueños. Así, se van a realizar
una serie de actividades enfocadas a animar a niños y mayores a la lectura, y sobre todo, a
divertirse apoyando esta iniciativa que se celebrará coincidiendo con el fin de semana del Día del
Libro, el 23 de abril.
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A todos nos sacudió una descarga de optimismo. Esa misma descarga eléctrica de positividad
que transmiten el grupo de teatro de mayores de Sonseca, que lejos de ser un grupo serio y
profesional de teatro, sin embargo, nos hicieron reír y disfrutar a los asistentes con su motivación
y esfuerzo y que con generosidad donaron todo el dinero conseguido por las entradas al fin de
esta iniciativa solidaria. Su calidez bien podía ser merecedora de premios.
Sobre las tablas se escenificaron dos obras “El viaje real” y “Francisca Arroyo la Casquita”, dos
historias locales ubicadas en el siglo XVIII y que, como los libros, estimularon nuestra
imaginación a conocer otros tiempos, otras vidas y otros lugares.

Alegría y solidaridad
Por María Carracedo
IES Monte-Neme
Carballo. A Coruña
Dos palabras que definen la actividad que hemos realizado durante estos días para recaudar
fondos y aportar nuestro esfuerzo a la campaña de los bibliobuses.

Entre profesores, alumnos, personal del instituto, etc., fuimos recopilando una buena cantidad de
libros de lectura.
Además, yo había calcetado 50 gorros de lana durante el verano. Con todo ello decidimos hacer
un mercadillo durante los recreos. Resultó un éxito y no me refiero tan solo a la recaudación.
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Los alumnos y alumnas de primero de la ESO hicieron turnos para atender las tiendas durante el
recreo.
En algunas ocasiones incluso servimos té con menta. La decoración….mis melfas y mis
banderas saharauis.
Me siento muy orgullosa de todos estos chicos y chicas, por su esfuerzo, dedicación, trabajo
colaborativo, responsable y solidario!
El mercadillo todavía está abierto porque nos empeñamos en llegar a los mil euros y ya falta
poquito.
Otros profes se involucraron explicando la historia del pueblo saharaui, clase de música etc.
En las mías, vimos vídeos de los campamentos, de las bibliotecas y bibliobuses Bubisher,
territorios ocupados, etc.
La guinda la puso Gonzalo con un maravilloso encuentro el pasado viernes.
Ahora solo queda esperar la visita de Hassanna Aalia para redondear un estupendo y
maravilloso curso saharaui…y empezar a pensar en el próximo!!

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/carballo/2017/01/28/siempre-pensado-literaturalaboratorio-hombre/0003_201701C28C7991.htm

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonteneme/node/1067

Objetivo Dajla ( Te queremos a ti)
Con la llegada del nuevo
Bubisherito a Bojador, ya
está todo funcionando
correctamente. Nos ha
costado un trimestre, pero
tanto Bojador, como Smara
y Ausserd, cuentan con
bibliobús, biblioteca fija,
bibliotecario y monitores. Y
todo funciona mejor que
nunca.
Pero nos reclaman. Dajla,
que tanto sufrió en las
inundaciones, que aún
sufre, quiere que el
Bubisher abra sus puertas
allí.
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Desde el más pequeño de los niños hasta el gobernador, todos quieren que a lo largo de este
año abramos las puertas. Una biblioteca fija como espacio común, alegre y lleno de puertas y
ventanas; un bibliobús que lleve libros hasta la última jaima y que traiga a la biblioteca hasta al
último niño.
Y lo haremos, no lo dudéis, pero para eso necesitamos todas las manos, todas las voluntades.
No buscamos más “Me gusta” en Facebook, sino más socios, más colegios implicados, aunque
solo sea más “teamers”, a un euro al mes.

Nada es poco. Pero no tenemos más manera de hacerlo. Pondremos nuestro trabajo, toda
nuestra voluntad, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Pero necesitamos de la gente, porque este
proyecto es de la gente (de aquí y de allí) para la gente (de allí y de aquí). No queremos
gustarte, te queremos a ti.
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Si estas interesado, por favor, rellena este formulario de
inscripción y envíalo a: elbubisher@gmail.com, o a la siguiente
dirección de correo postal:

!

¡Hazte socio, hazte socia!
Centro Cívico El Cerro
Avenida de Manuel Azaña Nº 13
28822 Coslada. Madrid

(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 euros anuales
☐ 100 euros anuales
☐ Otra cantidad —————————
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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 oposición, comunicándolo por
escrito a ASOCIACIÓN ESCRITORES POR EL SAHARA – BUBISHER
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