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BUBISHER
Acciones por
Bubisher
Bubisher tuvo un estreno de
cuento y cine en Sonseca
Tan Pequeños y tan grandes
Haciendo realidad los sueños
Luanco se suma a la ola de
solidaridad asturiana
En Ateca somos solidarios

Tiempo de voluntarios
Si hace apenas tres días regresaban dos grandes voluntarios y
otros tres partían para los campamentos, mañana cogerán el
avión hacia el lejano sur otros igual de grandes.
Desde Aragón, Madrid , y unos días después desde Santander,
un nutrido grupo de personas harán de sus vacaciones un
tiempo de trabajo solidario.
Sus proyectos, tan distintos como próximos, generarán
novedades importantes en las bibliotecas Bubisher, de las que
daremos cuenta a su regreso.

Mercadillo solidario en el IES
Vega del Jarama
Aromas del Sáhara en
Menasalbas, Toledo
Concierto solidario con el
Bubisher en Bimenes,
Asturias
Correr para llegar a Dajla
El colegio de Infiesto se suma
al Proyecto Bubisher
Carretillas y buen humor

Mientras tanto, en Auserd, Smara y Bojador, nuestros
compañeros están preparados para recibirlos como han recibido
siempre a todos los que vamos.

Y mucho más

Por eso, por su simpatía y su empeño en hacernos la estancia
agradable, les echamos tanto de menos a nuestro regreso.
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Pero ahora es tiempo de partida, de un largo viaje, de
reencuentros, trabajo, calor y noches cuajadas de estrellas.
Buen viaje, compañeros y feliz estancia en los campamentos.

Esa gente maravillosa

BOLETÍN BUBISHER

Incesante
actividad en los
nidos

Cuántas manos juntas, cuántas voces unidas en las escuelas, en
las bibliotecas, en las jaimas… Cuánto trabajo realizado con
cariño y cuántos niños disfrutando del esfuerzo de quienes
durante las dos últimas semanas han dejado en el Bubisher el
inconfundible sello de la solidaridad.
En Smara, Mª José Lasaosa y Pedro; en Bojador parte del
grupo de Alouda Cantabria; en Auserd, un amplio equipo de la
Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Alcobendas y
San Sebastián de los Reyes que, con el ilustrador Nadim a la
cabeza, realizaron la transformación de la fachada del Nido de
esta wilaya.
Y estos días, también en Auserd, el resto del grupo de Alouda.
Previamente, Julián e Iria, Manuel, Paula y Lucía y dentro de
unas semanas, Inés.
Y, cómo no, agradecer a todos nuestros compañeros saharauis
su afecto y su implicación en todas las actividades que se han
realizado. Porque sin ellos, nada sería posible.

Poco a poco nos irán
llegando noticias de todo
cuanto se ha vivido estos
días en los campamentos,
pero hoy queremos
agradecer de todo
corazón a tanta gente
maravillosa su
colaboración, su fuerza y
la ilusión que han sido
capaces de regalar a
manos llenas.
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En el Bubisher de Ausserd los libros están
envueltos en colores
Por Elena, miembro del equipo Amistad saharaui, de la Asoc. Amigos del Pueblo Saharaui de
Alcobendas y S.S. Reyes

Cuando llegamos a la biblioteca nos encontramos con dos paredes en blanco, recién
pintadas ¡qué bien! era como un inmenso papel para dibujar. Pero al poco tiempo nos
dimos cuenta de que era un papel muy, muy grande y que había que dibujar y pintar
mucho para llenarlo ¿nos dará tiempo en menos de una semana?

Llevábamos unos meses preparando el diseño y sería una pena no poder plasmar todo lo
que queríamos en ese enorme lienzo. Pero Nadim, nuestro artista, cogió un carboncillo y
en menos de una hora ya estaban todos los personajes, todas las olas que luego serían de
colores y hasta la bandera saharaui perfectamente dibujados en las dos paredes. Bueno,
pensamos, este hombre es un mago o sabe muy bien lo que se hace. De nuevo la alegría de
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poder empezar a colorear. Mientras él se ocupaba en esta tarea, fuimos a comprar la
pintura blanca y los tintes de colores ¡chupado! Habíamos comprado una lata de 20 kg.
de pintura blanca y los tintes para hacer la mezcla y sacar los colores.

Empezamos a recoger botellas de agua mineral para hacer las mezclas, pero una vez más
nos dimos cuenta de que aquello no iba a ser fácil, ¡buf! los colores se quedan pálidos con
la mezcla de blanco y unas gotitas que nos dijo el vendedor, no se parecían al diseño
previo, ¿Qué podemos hacer? Pues comprar más tinte! Así que allá que volvieron Elena,
Lucía y Saad a por más. Ahora sí, con una mezcla abundante en tinte ya teníamos
nuestros colores ¡bieeeen!

Todos los días nos levantábamos temprano, muchos después de dormir a la luz de la luna,
¡que sensación! y desayunábamos pan recién hecho. Definitivamente los saharauis son
especiales, saben hacerte sentir como en casa. Saad nos recogía con la furgoneta del
Bubisher a las 8.30 horas, y aunque nos esperaba un día duro y caluroso, porque el
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desierto no se anda con tonterías, subíamos los catorce a la furgoneta haciendo bromas,
como escolares de excursión. Había que sentarse en el suelo pero no nos importaba,
sabíamos que algunas comodidades estaban reservadas para nuestra vuelta a la jaima. La
puerta lateral de la furgoneta se quedaba abierta, para no asfixiarnos y así los que
visitaban por primera vez los campamentos disfrutaban de las “vistas” tan ajenas al
mundo que conocemos.
Cuando llegábamos a la biblioteca de Auserd nos reuníamos para repartir el trabajo del
día. Nadim nos dio unas indicaciones de cómo pintar las olas, que era lo primero que
íbamos a hacer. Los dibujos de los niños y niñas era lo último que se perfilaba. El plan de
trabajo consistía en pintar la pared de entrada a la biblioteca por la mañana y por la tarde
la pared que se ve desde la carretera porque era cuando daba la sombra. Funcionó el
primer día porque también hay que contar con el siroco, que vino algunos días a
visitarnos, imaginamos que curioso por ver tanto colorido en el desierto. Así que los
demás días íbamos sorteando el siroco y el calor como podíamos. Idris pintaba las olas de
color azul, Vicente y Sergio pintaban las de color rojo, Borja y Pipi pintaban el color
naranja, Granada el amarillo, Ana el verde claro y verde oscuro. Lucía y Ana Camacho
habían comenzado a perfilar los dibujos. Natalia y Lorena o las Selena’s se dedicaron a
pintar los carteles de señalización. Juanki hacía fotos y también se manchaba las manos y
Elena y Saad eran los conseguidores, recorriendo todas las tiendas de Auserd para traer
los materiales necesarios para continuar con el trabajo.

A las 12.30, hora de cierre de la biblioteca, aunque muchas veces apurábamos hasta la
una por aquello de “un poquito más que ya termino esto”, nadie quería irse con el trabajo
a medias a pesar de las duras condiciones, Saad, nos llevaba a casa para comer, descansar
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y librarnos del calor que ya en abril es bastante fuerte en las horas centrales del día en los
campamentos.

De nuevo a las 17.30 horas Saad puntual como un reloj suizo nos llevaba de nuevo a la
biblioteca. El lunes por la tarde nos pusimos a colorear todos la parte de atrás y de pronto
empezaron a llegar coches con españoles que habían viajado con nosotros. De pronto la
pared se inundó de manos y pinceles pintando las olas. También nos acompañaban los
niños y niñas de las familias que nos hospedaban. Fue un subidón ver que no había hueco
para pintar. Todos en fila ocupando toda la pared. En ese momento pensamos y nos
dimos cuenta de que conseguiríamos nuestro objetivo.
Los días siguientes nos dedicamos a terminar las olas y perfilar el dibujo y al finalizar este
proceso se acababa dando un trazo el doble de grueso a la línea exterior que técnicamente
Nadim llamaba valorar.

El miércoles por la mañana nos lo tomamos de descanso y Saad nos llevo a conocer el
hospital, el centro de niños con discapacidad y el mercado.
Por la tarde continuamos con el trabajo y ya comenzamos a realizar las plantillas de las
palabras en español y en árabe proyectándolas y marcándolas en una hoja en blanco.
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El jueves por la tarde y el viernes eran los días de descanso en los campamentos. El
sábado por la mañana era nuestro último día de trabajo y terminamos de rematar las
palabras. Fuimos a pedir prestada una taladradora para colgar el cartel, lijamos y
pintamos la verja que cierra la biblioteca y llevamos a cabo los talleres de ilustración y
caricaturas a los niños y niñas de un colegio.
Finalizamos con un sentimiento ambiguo, de felicidad porque habíamos terminado todo
el trabajo y alguna cosa mas que surgió, como la señalética, pero también de tristeza,
porque se acababan unos días de convivencia, de trabajo, de tirar todos a una del mismo
carro sin escatimar esfuerzos.
Desde la carretera veíamos la biblioteca de forma espectacular, toda colorida, atrayente,
gracias al trabajo de todos, incluido Saad, siempre dispuesto a todo. Por dentro estaba
preciosa con todos sus carteles. Así que nos fuimos pensando que habíamos dejado un
granito de color en aquel desierto ocre, en el que la vida pasa con la parsimonia con que
se hace el primer té y el segundo y el tercero y así por más de cuarenta años…

Cartas desde el Sáhara
Llegaron aquel día en el que en
Bojador recibieron un pequeño
bibliobús rojo anaranjado. En su
interior iban muchas cosas, pero
ninguna tan importante como las
cartas.
En el remite, los nombres de
muchos niños y niñas de todos
los colegios de San Fernando de
Henares. En el interior, afecto,
alegría, deseos de conectar, ganas
de contar y de que les cuenten.
Amistad incipiente.
Las cartas completaban lo que en San Fernando fue una auténtica explosión de apoyo a
las bibliotecas Bubisher, una fiesta de solidaridad, una lección de empatía que las
comunidades escolares dieron fuera de las aulas y que se deslizó hasta los campamentos.
Y desde los campamentos, los niños y niñas saharauis han empezado a escribir las suyas,
que irán llegando con los voluntarios.
A veces llegan cartas, decía una vieja canción, con sabor a gloria, llenas de esperanza… Así
son las cartas que unen en la distancia a tantos niños y niñas que no entienden de
distancias.
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Poesía y primavera en las escuelas de Smara

Llegaron aquel día en el que en Bojador
recibieron un pequeño bibliobús rojo
anaranjado. En su interior iban muchas
cosas, pero ninguna tan importante
como las cartas.
En el remite, los nombres de muchos
niños y niñas de todos los colegios de
San Fernando de Henares. En el
interior, afecto, alegría, deseos de
conectar, ganas de contar y de que les
cuenten. Amistad incipiente.
Las cartas completaban lo que en San
Fernando fue una auténtica explosión
de apoyo a las bibliotecas Bubisher, una
fiesta de solidaridad, una lección de
empatía que las comunidades escolares
dieron fuera de las aulas y que se deslizó
hasta los campamentos.
Y desde los campamentos, los niños y
niñas saharauis han empezado a escribir las suyas, que irán llegando con los voluntarios.
!8

ABRIL 2017

BOLETÍN BUBISHER

A veces llegan cartas, decía una vieja
canción, con sabor a gloria, llenas de
esperanza…

Así son las cartas que unen en la distancia
a tantos niños y niñas que no entienden de
distancias.

Presente de un futuro próximo
“Dajla está en el corazón y en el horizonte de Bubisher”
Este es el mensaje que Brahim, Julián, Iria y Lafdal le transmitieron al Gobernador de la

wilaya de Dajla en la reunión que mantuvieron el pasado lunes y a la que asistió, también,
la Directora de la Escuela de Mujeres Saharauis.
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Precisamente, el edifico que nos han ofrecido fue antigua sede de esta Escuela de
Mujeres. Según nuestros embajadores, está muy bien situado, en el centro de la wilaya y
con dos colegios, uno de primaria y otro de secundaria, muy próximos.

La construcción lleva bastante tiempo deshabitada y sufrió grandes daños estructurales
durante el periodo de lluvias del pasado año, por lo que necesita una reforma casi
integral.
En cuanto al bibliobús, es necesario pensar en un vehículo 4×4 debido a las condiciones
del terreno de Dajla, donde la arena es una presencia permanente, se transite por donde
se transite.
Lo más importante de este primer encuentro ha sido, sin duda, la amabilidad del
Gobernador, su interés en el proyecto Bubisher, su deseo de que el nuevo Nido sea pronto
una realidad y de que el bibliobubisher llegue, con su cargamento de libros y de
actividades en torno a la lectura, a todas las escuelas de esta querida wilaya
Por otra parte, la Directora de la Escuela de Mujeres solicitó, y la tendrá, colaboración
mutua.
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Empezamos a caminar hacia Dajla. Y para ello necesitamos muchas manos, mucha
colaboración y la suma de todos los corazones para impulsar este tramo del sueño que
está a punto de hacerse realidad.

Los cuentos del erizo y otros cuentos de las
mujeres del Sáhara
Hoja de ruta
Por Ana Cristina Herreros
Este libro surge del deseo de dar voz a quienes no la tienen, y el pueblo saharaui es
constantemente silenciado porque su voz clama por la restitución de la justicia a quienes
han sido expulsados de su tierra, y entre ellos queríamos dar voz a las mujeres. Aunque es
cierto que estas mujeres árabes gozan de unos derechos que no tienen otras mujeres del
mundo árabe.

Son fundamentalmente las mujeres saharauis las que en las noches de antaño, noches sin
televisión, convocaban a la familia en torno a ellas y contaban los cuentos y las historias
que ellas habían oído de labios de sus madres, tías o abuelas.
Son ellas las que conservan la memoria de un pueblo nómada dedicado al pastoreo, son
ellas las que transmiten los valores que hallamos en su rica tradición oral: que el cuidado
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del otro es la única fuerza que nos permite sobrevivir en un mundo hostil, que el amor a
la familia es el mayor tesoro que uno puede tener, que la tenacidad y la inteligencia son
más poderosas que la fuerza… Pero tras el éxodo de su tierra hace más de 40 años, las
mujeres callaron pues las noches se llenaron de las noticias de los que se hallaban lejos o
del recuerdo de los que habían perecido en el camino, luego llegaron las antenas y la
televisión, y los noticieros llenaron las noches estrelladas del desierto.
Los cuentos dejaron de ocupar ese lugar, lo maravilloso se alejó desplazado por la cruda
realidad. Hoy, cuatro décadas después, pocas son las mujeres que saben cuentos
tradicionales, solo las ancianas recuerdan aquellos cuentos que escucharon y que nunca
pudieron contar pero que hallaron un lugar donde permanecer en su corazón y en su
memoria. Y donde ahora encuentran un lugar en este maravilloso libro donde se juntan la
voz de las abuelas y los dibujos de las niñas y niños que han imaginado los personajes que
pueblan los cuentos saharauis.

Desde enero hasta octubre de 2016 contacté con diversos colectivos de mujeres de
nuestro país, gracias a la ayuda del Frente Polisario, y tuve ocasión de escuchar a
Sukheina Ndiaye, presidenta de la comunidad saharaui en Tenerife, que nos recibió en su
casa y, además de invitarnos a un delicioso té, nos contó algunos cuentos y nos entregó
audios que había grabado de otras mujeres saharauis. A ella llegué a través de Gemma del
Rosario Quintana. También tuve la suerte de escuchar a Aichatu Yahadih Islem, en
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Zaragoza, gracias a la generosidad de Carmen Carramiñana. También me enviaron
cuentos Fati Taher y Mada Mohamed, gracias al apoyo de Vicenta Cabaneiro Iglesias, mi
amiga Tita, compañera de tantas aventuras.
Durante el mes de octubre de 2016, del 11 al 21, Daniel Tornero y yo nos
trasladamos hasta los campamentos de refugiados donde una parte del pueblo saharaui
permanece en el exilio, expulsados de su tierra hace más de 40 años. Con el apoyo de la
Delegación de Madrid del Frente Polisario, volamos en un avión de las líneas aéreas
argelinas hasta Argel y de allí hasta Tinduf.
En Tinduf nos recogieron los responsables de la movilidad de los que visitamos los
campamentos y fuimos trasladados a la wilaya de Dajla, donde se celebraba el Festival
Internacional de Cine del Sáhara, FiShara. Este festival tiene como objetivo traer el cine a
los campamentos de refugiados, estimular la producción de películas que hablen sobre el
Sáhara y que la gente que llegamos conviva con la población y tome conciencia de la
difícil situación del pueblo saharaui. Este año la camella blanca, el mayor galardón de este
festival, fue para la película Leyuad. Un viaje al pozo de los versos, guión de Gonzalo
Moure y Limam Boisha, y montaje de Brahim Chagaf e Inés G. Aparicio.

Pues bien, llegamos con el tropel de españoles que acudían a ver las películas en la gran
pantalla colocada en medio de la arena de la wilaya de Dajla. Fuimos alojados en una
familia donde solo había mujeres, que nos cuidaron como si fuéramos un hijo poco hábil
para sobrevivir en el desierto. Allí Dani hizo talleres con niños y niñas dentro de las
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actividades del FiSáhara y yo me dediqué a grabar a las mujeres de la familia y a otras que
llegaron a la casa después de una llamada telefónica de las mujeres de nuestra casa.
También en la feria de artesanía que levantó sus jaimas al lado de las pantallas donde se
proyectaban las películas tuve ocasión de grabar a más mujeres, acompañada por nuestro
guía, Laabidi Sahroui. Gracias a la Unión Nacional de Mujeres Saharauis y al Ministerio
de Educación de la RASD pudimos realizar talleres de ilustración en los colegios de las
wilayas de Dajla y Bojador, y realizar los hermosos collages que ilustran este libro.
Dani realizó también talleres en las bibliotecas Bubisher de Bojador y Smara, gracias a la
colaboración de Palma Aparicio y de Gonzalo Moure, y de toda esa gente bonita que
trabaja con ahínco para que los libros lleguen a este desierto. En Bojador, nuestro
anfitrión, Ba, nos facilitó el acceso a las mujeres y estuvimos en varias jaimas escuchando.
También visitamos a Selma Brahim (Belga), el protagonista de Leyuad, en su jaima y
escuchamos un montón de historias sobre antiguas costumbres y algunos cuentos de
Chertat y Juhaa.

Escuché y grabé los cuentos de las mujeres en hassania (o hassaniyya), la lengua en la que
ellas cuentan los cuentos, y fueron traducidos al castellano por Fatrana Ainatu y
Alghailani Mohamed (ambas bibliotecarias del Bubisher de Bojador), Brahim Ahmed Sidi
(del Bubisher de Smara), Brahim Ahmed Mahmud y Elhaseria Gaizi Sidi, quien también
revisó la totalidad de las traducciones. A partir de estas traducciones, elaboré las
versiones que se ofrecen en este libro y que pretenden ser lo más fiel posible a los
originales. El trabajo de escritura de las versiones orales consistió en matizar algunos
conceptos que nos resultan extraños, restituir paralelismos perdidos, suprimir
repeticiones que no aportaban nada, ni semánticamente ni rítmicamente, incorporar
información que estaba en la gestualidad de lo oral, etc. En los casos en que había varias
versiones de un mismo cuento, he elaborado una versión facticia. En cualquier caso, en
nuestra web: www.librosdelasmalascompanias.com se pueden escuchar los audios en
hassanía.
Los dibujos de henna fueron realizados por Gajmula Mohamed Embarek (en el Bubisher
de Bojador) y de Kabara Selma (en el Bubisher de Smara).

Si quieres leer más cuentos tradicionales saharauis, puedes consultar:
Aris, C., y Cladellas, L., Cuentos saharauis, Anaya, Madrid 1991.
Bahia Mahmud Awah, y Molla, Conchi, Cuentos saharauis de mi abuelo, Bubok
Publishing S.L., Madrid 2015.
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Larosi Haidar, Cuentos saharauis. Traducción y aproximación a los cuentos de animales,
Ediciones Idea, Colección Cuadernos del Magreb, Santa Cruz de Tenerife 2008.
Pinto Cebrián, Fernando, y Jiménez Trigueros, Antonio, Bajo la jaima. Cuentos
populares del Sáhara, Miraguano, Madrid 1996.
Susperregui, Xabier, Cuentos tradicionales saharauis. Se pueden leer gratuitamente en:
www.bibliotecadelasgrandesnaciones.blogspot.com.es

Mohamed Maulud, voluntario saharaui
Me llamo Mohamed Maulud y me encanta leer. Conocí la biblioteca de Bubisher por
primera vez en mi escuela, Simón Bolívar.
Un día, hace ya unos años fue a
la escuela el escritor Gonzalo
Moure con kabara y nos dijeron
que había una biblioteca en la
wilaya de Smara que se
llamaba el Bubisher . En aquel
mismo momento ya tuve interés
por ir a conocerla, así que al día
siguiente me acerqué y todo me
pareció increíble. Me gustó
mucho el Bubisher.
Ahora que ya he terminado mis
estudios en el Simón Bolivar,
quiero trabajar como
voluntario en el Bubisher para
contribuir a cumplir nuestro
objetivo y es que los niños
aprendan, porque “los niños
son la esperanza del mundo” y nosotros tenemos que enseñar a los niños a leer y a
escribir ya que ellos son nuestro presente y futuro.
Porque el niño saharaui tiene el derecho de aprender como todo los niños del mundo, yo
quiero luchar todo lo posible para poder ayudarlos.
Doy las gracias a la biblioteca de Bubisher por la oportunidad que me da como
voluntario.
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En Ateca somos solidarios
Crónica de la milla solidaria
por María José Ortiz, profesora de Geografía e Historia en IES Zaurín, Ateca
El día 21 de abril de 2017 los alumnos del IES Zaurín de Ateca, junto con sus profesores y
los alumnos de Primaria del C.P. Virgen de la Peana, hicieron el gesto solidario de
recorrer una milla (1,609 km.) andando o corriendo para recaudar dinero para el
proyecto Bubisher.org (Bibliotecas y Bibliobuses para los campamentos saharauis).
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Una vez informados el Equipo Docente y el Departamento de Educación Física de este
proyecto de solidaridad, fue elegido entre otros muchos, para donar el dinero recaudado
en la milla durante este curso. Esta iniciativa la llevan haciendo unos cuentos años con
gran respuesta de alumnos y profesores, y cada curso han donado el dinero recaudado
para distintas asociaciones (ASPANOA, DEBRA,…).
En esta ocasión también se implicó el departamento de Tecnología con la elaboración de
un marcapáginas, que los alumnos vendieron en el recreo a sus compañeros, para esta
misma causa; y el Departamento de Plástica que convocó un concurso de carteles para
difundir el evento, los chicos y chicas elaboraron los carteles y toda la comunidad
educativa votó al cartel que más les gustó, siendo este el ganador.

Además de estas acciones concretas del centro educativo, la recaudación para la Milla
mueve a comercios, bancos, y distintos establecimientos de la localidad de Ateca y su
radio de influencia (Ariza, Ibdes, Munébrega, Alhama de Aragón, Campillo,…) que
colaboran donando una cantidad de dinero, regalos para los participantes u otras
necesidades como las que puede proporcionar Protección civil, el Ayuntamiento de Ateca,
la guardia civil, etc. para el desarrollo de la milla (impresión de carteles y demás gastos
derivados del acontecimiento).
Todas estas acciones hacen de las aulas del centro, IES Zaurín de Ateca, un ente vivo y
solidario.
Todos esperamos que el dinero que se recaudó sirva para ayudar a pagar un Bibliobus, en
los campamentos saharauis de la mano de esta asociación.
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Mercadillo solidario en el IES Vega del
Jarama
San Fernando de Henares, Madrid
Por Taquete Lanillos

Ha sido una semana repleta de actividades culturales en torno a la celebración del Día del
Libro en toda la geografía nacional, y me refiero específicamente a las que se han
desarrollado en torno al BUBISHER , una avalancha de SOLIDARIDAD venida de
cantidad de lugares de España, pero también desde los campamentos saharauis, desde
nuestras bibliotecas, las bibliotecas de todos de los de allí y los de aquí, mano con mano,
como aseguran nuestros compañeros de Sonseca.

Sería injusto no resaltar la actividad que el pasado viernes 21 se organizó en el IES Vega
del Jarama de San Fernando de Henares, concretamente un mercadillo solidario en el
que los alumnos y alumnas han vendido libros y artesanía hecha por ellos mismos al resto
de alumnos y profesorado.
De la mano de Laura ,profesora de matemáticas y madre de acogida de niños saharauis de
Vacaciones en Paz y de Isabel, orientadora del centro, se montó una jaima que sirvió de
mercadillo; además estuvo el miniBubi y Caramelo. el camello adoptado en el CEIP
Guernica muy cerca del instituto.
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Tuvimos la suerte de contar con Limam, presidente de Escritores por el Sahara-Bubisher
y gran poeta que dejo boquiabiertos a los alumnos y alumnas con su lectura de Ritos de
Jaima y con las historias saharauis que les contó. Doy fe de ello porque tuve el placer de
acompañarles.
Mil gracias al IES Vega del Jarama por vuestra implicación incondicional y por donarnos
lo recaudado en el mercadillo…

Haciendo realidad los sueños
Por Sandra Martín
El proyecto MANO CON MANO en la localidad de Sonseca (Toledo) ha estado marcado
por: trabajo con trabajo, alegría con alegría, amor con amor y fuerza con fuerza, la misma
que tienen cada uno de los miembros que lo forman. Ha sido el puzzle perfecto para
conseguir nuestros objetivos planteados y superarlos con gran alegría.
“Mano con mano”, título que dábamos hace meses al proyecto, después de enamorarnos
de la canción que encabeza Bubisher, Ha reunido en un fin de semana cuentos, talleres,
cine, música y un conjunto de actividades buscando unir solidaridad y literatura, sueño y
compromiso, Sáhara y Sonseca.

Ha sido un verdadero sueño que demuestra una vez más el corazón de Sonseca, el respeto
a la infancia, la solidaridad y el compromiso que derrocha nuestro pueblo. Apoyados por
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asociaciones, vecinos, amigos, familiares… hemos conseguido disfrutar juntos, reír, pero
sobre todo soñar y luchar por un mundo mejor, para otros niños que tienen los mismos
sueños y los mismos derechos que los nuestros.. El bibliobús para nuestros niños de
Sáhara ya no será un sueño, sino una realidad.
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Gracias Sonseca, gracias Bubisher, gracias “Mano con Mano” y gracias a nuestros
pequeños quienes hacen especial cada momento.

Bubisher tuvo un estreno de cuento y cine en
Sonseca
Por Alicia Muñoz
El proyecto “Mano con Mano”, dentro del programa Bubisher, en Sonseca, tuvo un
estreno “de cine” en su jornada inaugural, el jueves 20 de abril. Dos nombres propios
protagonizaron la noche, el cortometraje “Lalia”y el documental “Sanmao. La vida es el
viaje”, con el que casi un centenar de sonsecanos se dieron cita en el Cine Central de la
localidad. Con ello se consiguió
hacer una gran recaudación
benéfica para conseguir el objetivo
de estas actividades enmarcadas en
la semana “Despierta la solidaridad
y la cultura”, conseguir la
construcción de tres bibliobuses.
De la mano de la pequeña Lalia,
conocimos la realidad de los
campamentos saharuis y
analizamos como diecisiete años
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después de la filmación de este cortometraje, que dirigió Silvia Munt y que ganó el premio
Goya, su situación sigue siendo igual de triste y olvidada.
Fue con “Sanmao. La vida es el viaje”, de la
canaria Susi Alvarado, con quien conocimos la
vida y obra de la escritora asiática y de la
trascendencia de sus obras, con las que
consiguió dar visibilidad en todo el planeta a lo
que ella denominaba “el rincón más olvidado
del planeta, el desierto del Sáhara”.

Ayer, viernes, el turno fue para los más
pequeños que disfrutaron con la escenificación
de diferentes cuentacuentos protagonizados por
un gran elenco de docentes y colaboradores que
pusieron voz, música y mucho arte en sus
representaciones.

La Casa de la Cultura acogió en su salas a un
extenso grupo de niños que dejaron volar su
imaginación de la mano de un particular
Bubisher.
Las actividades benéficas seguirán celebrándose
durante el sábado y domingo con talleres
infantiles, actividades deportivas, recital
poético, mercadillo, conciertos…..
Mano con mano, buscando el Bubisher.
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Luanco se suma a la ola de solidaridad
asturiana
Por Ana María García

El C.P. La Canal de Luanco se ha sumado a la ola solidaria con el Bubisher. Como la
mayor parte de las veces, las cosas empiezan con contactos personales que son capaces de
trasmitir alegría, ilusión y ganas de colaborar.
A una conversación personal, siguió una reunión con el profesorado del colegio que
aceptó implicarse y prepararon un plan de actuación: lectura de “Palabras de Caramelo”,
encuentro con Gonzalo Moure, charla sobre los campamentos y el Bubisher y…
¡Mercadillo! que se celebró el día 21 de este mes y del que obtuvieron 305 euros que
ingresarán en la cuenta del Bubisher. ¡Enhorabuena!
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Tan pequeños y tan grandes
Por María S. Del Pulgar Rico
El pasado jueves 6 de abril, en el C.R.A Pintor Álvaro Delgado, que está compuesto por las
escuelas de Anieo, Barcia, Cadavedo, Moanes y Otur (Asturias) celebramos, como todos
los años las jornadas culturales del centro para finalizar el segundo trimestre. Son tres
días de actividades que culminan con una jornada de convivencia de toda la comunidad
educativa (alumnos, profes, familias, a veces exalumnos…).

Es un día muy especial, sobre todo teniendo en cuenta las características de este cole,
pues, al estar formado por cinco escuelas muy distantes geográficamente, no tenemos
muchas oportunidades para conocernos y compartir.
Este año el equipo directivo del centro
nos propuso a las A.M.P.A.s que
elaborásemos un programa de
actividades para la jornada de
convivencia y nos pareció la ocasión
perfecta para celebrar una jornada
solidaria. Desde el primer momento
contamos con el apoyo y la colaboración
del equipo directivo y de todo el claustro
de profesores.
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Para ponernos un poco en contexto, comenzamos la jornada con una charla en la que
Nicandro González Gayol nos habló sobre la situación actual de los refugiados e Inés G.
Aparicio nos llevó de la mano a los campamentos para enseñarnos todas las cosas que
hacéis allí.

A continuación se celebró la carrera solidaria, luciendo todos la camiseta del C.R.A. y el
dorsal del Bubisher. Participamos en tres grupos: En el primero, Infantil y 1º de primaria
(los más pequeños acompañados de sus profes o sus papás o mamás). En el segundo, 2º,
3º y 4º de primaria segundo. Y por último, quinto y sexto y mamás, papás, profes, vecinos
y quien quiso unirse a nosotros.
Al llegar a la meta repartimos una bolsa con el avituallamiento para recuperarnos del
esfuerzo y, por si con esto no nos recuperábamos del todo, contamos con una
fisioterapeuta que colocó su camilla cerca de la meta para regalarnos masajes solidarios,
¡un lujo!
A lo largo de toda la mañana estuvo instalado un mercadillo solidario, con libros y juegos
educativos donados por las familias y material elaborado por los niños.
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Aromas del Sáhara en Menasalbas, Toledo
Por Rosalía García
Mano con mano. Así hemos celebrado el Día del Libro en nuestro cole, de forma especial,
mano con mano con Bubisher, colaborando para hacer posible que todos los niños y niñas
de los campamentos saharauis puedan disfrutar de las bibliotecas y de los libros.

Nuestros Marcapáginas solidarios vuelan con Bubisher para llevar buenas noticas a los
niños del Sáhara, para hacer posible un sueño compartido y
nos ha traído de vuelta
sus cuentos, sus paisajes, sus aromas, sus historias de la
mano de
Gonzalo, Abdula, Naísma, Kori… Ha sido un día precioso,
que
quedará para siempre en la retina y en el corazón de
nosotros y nuestros niños y niñas.
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Concierto solidario con el Bubisher en
Bimenes, Asturias
Por Nar Guerrero
Marché a casa emocionada, el concierto solidario a favor de las bibliotecas saharauis, fue
un concierto y mucho más: Sobre todo supuso una experiencia con muchas aportaciones
a múltiples bandas:
Para empezar, estuvo organizado por la “mocedá yerbata”, un grupo de adolescentes y
jóvenes que han iniciado una trayectoria de aprendizaje y compromiso que no deja de
sorprendernos cada día: su vídeos sobre el maltrato y el bullyling protagonizados por
ellos mismos simplemente me parecen ejemplares.

Se lo tomaron en serio, como todo lo que hacen: Montaron una guardería con juegos y
actividades para los niños con el fin de que los padres pudieran disfrutar del concierto.
Entradas, carteles, decoración del local, huchas, acreditaciones, pulseras de control de
entradas, todo hecho por ellos con mucha imaginación y los pocos medios con los que
contaban. Rompieron moldes con su servicio de seguridad femenino que nos franqueaba
la entrada de la casa de cultura.
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Los viejos roqueros del municipio se reunieron para hacer de teloneros y parafrasearon
cada canción con alusiones a los refugiados y a la situación del Sahara.
El plato fuerte: la Handrix Band con Alex que nació en el municipio y estaba encantado
de actuar con su grupo ante sus vecinos, encantado del interés de los yerbatos por el rock,
por esta música que va más allá de las orquestas pachangueras que actúan en las fiestas.
Municipio pequeño, con pocos medios y convencidos de que otra manera de hacer las
cosas es posible. Buen ambiente, diversión, baile, múltiples repeticiones, la sensación de
hacer algo todos juntos, con la colaboración del ayuntamiento, con la presencia de las
venerables ancianas luchadoras y solidarias de siempre, del alcalde y los concejales que
apoyan a los jóvenes y su proyectos, de Esmeralda que hace posible que estas cosas
ocurran, de Cristina y María que están ahí detrás animando los cotarros, de Dani, la
eficacia en la sombra y del montón de vecinos que bailamos y disfrutamos del evento.
Gracias yerbatos, la recaudación del concierto llegará a Dajla en forma de ruedas del
Bibliobús por el que estamos trabajando.

Todos los días del año
Hoy correrán ríos de tinta sobre la importancia de la lectura, miles de bocas pronunciarán
la palabra libro en diferentes idiomas. Escucharemos todo tipo de consignas a favor del
verbo leer.
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Ferias, exposiciones, firmas de autores, mesas redondas, lecturas en la calle… Día de
libros y rosas. Y su eco seguirá llegándonos durante las próximas semanas, para ir
languideciendo hasta extinguirse, a la espera de otro 23 de abril.
Pintar este día con libros y lemas que inciten a leer, no está mal, pero animar a leer,
leyendo cada día, es un acto de responsabilidad que compete a todos los que, de una u
otra forma, transmitimos la idea de que leer nos hace libres.
Defender la lectura y la libertad todos los días del año es el objetivo principal del proyecto
Bubisher

FELICES 365 DÍAS DEL LIBRO

Correr para llegar a Dajla
Los alumnos del IES Zaurín de Ateca,
(Zaragoza) han desplegado hoy sus
alas. Porque hoy han corrido la Milla
Solidaria que llevan preparando
durante días y días, junto a los
profesores de los distintos
departamentos.
Correr ha sido la culminación de una
serie de actividades que se han llevado
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a cabo en dicho instituto para dar a conocer el proyecto Bubisher, para aproximarse a los
campamentos de refugiados saharauis y para sumarse a la financiación de la que será la
cuarta biblioteca Bubisher en los campamentos.
Dajla está cada vez más cerca gracias a estos chicos y chicas que han sumado su
aportación solidaria a la de tantos colegios e institutos, que este año han dado la nota mas
alta para impulsar la expansión de las bibliotecas del desierto y que se merecen un diez
sobre diez en solidaridad.

Adolescentes comprometidos, los alumnos del IES de Zaurín podrían haber utilizado el
dinero en un viaje de estudios, o en cualquier otra actividad que les aportara un beneficio
propio, pero no, han sido capaces de pensar más allá de sí mismos y comprometerse con
el derecho a leer de los niños saharauis.
Y entre todas las actividades que han hecho, cabe destacar por su calidad artística, este
concurso de carteles, cuyo ganador fue el que aparece en la foto. No tuvo que ser fácil
para el jurado decidir, porque todos son de una gran calidad.
A todos, alumnos, profesores, equipo directivo y comunidad escolar del IES Zaurín,
GRACIAS
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El colegio Infiesto se suma al proyecto
Bubisher
Por Enrique Carballeira
El escritor valenciano Gonzalo Moure, afincado en Asturias desde hace años, visitó esta
semana el colegio público de Infiesto, donde participó en un encuentro con los alumnos,
con el objetivo de presentarles el proyecto que impulsa, denominado ‘Bubisher’, y que se
centra en el acercamiento de la literatura a los campos de refugiados saharahuis.

Esta asociación, también denominada Escritores por el Sáhara, no tiene ánimo de lucro y
pretende fomentar una red de bibliotecas y bibliobuses en estos campamentos de Tinduf,
potenciando el uso del español como segunda lengua.
Entre los objetivos de esta iniciativa está el apoyo a la expansión cultural entre la
población saharaui; la creación de puestos de trabajo en los campamentos, que podrán
contar igualmente con una biblioteca y un bibliobús con libros en español y árabe;
fomentar el español como segunda lengua y apoyar la labor de los maestros de español en
las escuelas.
En la actividad también estuvo presente el alcalde del concejo, Iván Allende.
Desde el centro educativo piloñés se colaborará con la iniciativa, potenciando la donación
de libros y donando la recaudación del próximo cross escolar del centro.
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Carretillas y buen humor
Por Nar Guerrero

Nuestro taller de juguetes partió de la idea que tenemos del trabajo social: Que las
actividades que se realicen contribuyan a la comunicación, a crear grupo, a reforzar el
tejido social local, a disfrutar con ello, a pasarlo bien.

También nació del intento de implicar a los padres de los niños de la escuela en la
confección de manualidades para el mercadillo del Bubisher. Generalmente era las
madres las que participaban en la realización de actividades manuales: pancartas, pintura
de murales, etc.
Después evolucionó y se convirtió en lo que ahora es, un taller flexible integrado por
15-20 personas que nos reunimos cada sábado de 10: 30 a 13.30 y que se ha estructurado
en dos grupos
El primero es el de carpinteros coordinados por Klaas, que ha puesto su carpintería a
disposición del proyecto. Es el grupo más estable está integrado por 9 carpinteros
profesionales o manitas de la madera. Son padres de alumnos de la escuela de Nava como
Agústín o Steve, personas allegadas al pueblo de La Castañal en el que se realiza el taller
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como Klaas, Kuki, Jorge, Javier, Juanlu o Tonete y amigos enganchados con las
actividades del Buubisher como Roberto.
El segundo grupo es el de acabados. Lijamos, pintamos, cosemos, etc. Este grupo ha ido
cambiando a lo largo de los meses. Ha estado y está formado por padres y madres de
alumnos de la escuela, como Cristina, Natalia, Dani, Lauri, Sandra o Liz. Profesoras del
Colegio como Luyi y Lucía, vecinos del pueblo, como Puri o Lluna; alumnos del colegio,
como Carmela, Nayara, Maeva, Grace, Carlota, Sara o Maya.

Se ha creado un ambiente de trabajo en equipo, colaboración e intercambio de ideas que
nos enriquece y a la vez nos permite hacer una actividad útil al proyecto de las
Bibliotecas del Bubisher. Los aperitivos, la tortilla de patata, la cecina, la empanada y la
sidra ayudan a hacer piña en una parada que forma parte importante del taller.
Un ejemplo de este proceso se concreta en la realización de carretillas utilizables como
juguete o como objeto decorativo. Hemos hecho, también, juegos de bolos, trenes, casitas
de pájaros, la escalera de Jacob, serpientes de corcho, balancines, columpios, caballitos
de madera, cunas, etc.
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Los martes nos reunimos en Nava en un local del Ayuntamiento para hacer manualidades
que juntamente con los juguetes y con objetos de segunda mano, venderemos en la fiesta
mercadillo del 14 de mayo.
El taller acabará haciendo un unicornio para ser rifado en el mercadillo y un bibliobús al
que iremos poniendo sus ruedas a lo largo de la fiesta.

Es nuestra contribución para que el campo de refugiados saharauis de Dajla, cuente con
un bibliobús que recorra su barrios lleno de libros e historias.
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Más semillas de solidaridad
Por Maite Ramos

El pasado viernes como colofón de un mes solidario dedicado al Sahara,

los niños y niñas de la ikastola Jaso de Iruña, Pamplona, organizaron una fiesta saharaui.
Y ahí estuvimos con una mesa con libros, chapas y los recortables del bubisherito.
Pero no solo eso, también se propusieron el reto de conseguir 500 euros durante ese mes
para Bubisher, concretamente para los bibliobuses.
Y no sólo lo han conseguido sino que lo han superado, llegando a los 760.
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¡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 —————————

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

!3 6

ABRIL 2017

BOLETÍN BUBISHER

- 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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