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El 10 de mayo de 1973 tuvo lugar la formación del Frente Polisario, uno de los 
hechos más trascendentales de la 
Historia reciente del pueblo saharaui. 

Hoy, 45 años después, Buzed, un 
niño de secundaria, les explicaba a 
los más pequeños, en la biblioteca de 
Bojador, lo que significó y significa 
para su pueblo esta fecha. Habló de 
la lucha por la libertad, de la 
esperanza en el regreso, de la unión 
de los saharauis. Del pasado y del 
presente; de un futuro, el suyo, el de 
todos los niños, en paz y en libertad. 

Después, todos juntos hicieron un mural que se llenó de sueños, de dolor, de 
ilusiones…Hoy ha sido un día especial 

Salka 

SOMOS NOMBRES 

Durante tres cursos, un grupo de 
profesores del IES Rey Pelayo de 
Cangas de Onís hemos trabajado, 
mano con mano, con todos nuestros 
alumnos los durísimos temas de los 
refugiados y migrantes. Partiendo 
de una selección de fotografías, nos 
hemos informado, formado y 
sensibilizado con quienes huyen de 
la guerra y la pobreza. El resultado 
podéis verlo en la web 
https://www.somosnombres.org/ 
Encontraréis en ella muchos 
materiales para trabajar y en el 
apartado “Propuestas didácticas-
Experiencias educativas” todo lo 
que durante estos años hemos ido 
haciendo. 
“Luces y sombras”, es un 
monográfico dedicado al pueblo 
saharaui; con él colaboraron varios 
niños de las bibliotecas Bubisher. 
Durante los días 23, 24, 25 de mayo, 
celebraremos unas jornadas de 
puertas abiertas, para compartir 
nuestra experiencia con todo el 
pueblo y, por supuesto, con todos 
los que queráis acompañarnos. 
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También os invitamos a dar visibilidad a este y a todos los proyectos que, como 
el nuestro, intentan dar voz y nombre a millones de seres humanos que merecen, 
cuanto menos, nuestro apoyo, respeto y solidaridad. 

https://www.somosnombres.org/propuestas-did%C3%A1cticas/experiencias-
educativas/ 
Os dejamos el programa completo 

Somos nombres Programa 

UNA ORQUESTA MUY ESPECIAL 

Hoy en Smara hemos pasado una tarde fantástica. Después de leer el libro “La 
cucaracha, estrella brillante” 
(traducción del árabe), cada niño 
ha “construido” su propio 
instrumento musical. Llevó un rato 
en el que la biblioteca estuvo de lo 
más animada. Tan pronto estaban 
todos concentrados, cada uno en 
su instrumento y absolutamente 
silenciosos, como se ponían a reír 
y a enseñarse unos a otros su 
obra. 

Cuando por fin todos los 
instrumentos estuvieron 
“fabricados”, llegó la hora de 
tocarlos. 

Y formamos la orquesta que sonó 
fantásticamente bien, porque la 
imaginación es muy poderosa y de 
los instrumentos de papel, salió una 
maravillosa melodía 

¡Fue una tarde mágica! 

Madja 
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POESÍA Y DEPORTE 

Durante los dos últimos cursos, capitaneados por Lafdal en el campo de la 
poesía y por Musa en el de fútbol, un grupo de fantásticos estudiantes, en los 
que ha arraigado con fuerza la disciplina del deporte y la educación que emana 
de la cultura, formaron un club de lectura que, una vez a la semana, se reunía 
en la biblioteca para leer y vivir los poemas que Lafdal les ofrecía bajo la atenta 
mirada de Musa. 

Hace unos días quisieron cerrar 
este curso con una fiesta a la que 
asistieron varias personalidades del 
mundo de la cultura y el deporte y 
varios periodistas. Los niños 
recibieron algunos regalos y, sobre 
todo, el reconocimiento de su 
trabajo como deportistas y como 
lectores. 

El próximo curso, Lafdal no estará con ellos ni tampoco Musa, que ahora es el 
Director General de Deportes y Juventud, pero ellos, los niños, seguirán 
asistiendo a su club de poesía y a sus entrenamientos de fútbol, porque lo 
esencial está en ellos, porque ellos son los verdaderos protagonistas de los 
proyectos que luchan por formar mentes sanas en cuerpos sanos. 
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ENTREGA DE PREMIOS 

El pasado día 15 se entregaron los premios y diplomas del I Concurso Bubisher 
de Fotografía con Móvil. Fue un acto muy emotivo en el que se potenció el poder 
de la fotografía como medio de difusión de la cultura y como forma de expresión 
artística. 

El número de participantes en este primer concurso sobrepasó los 140, todos 
ellos estudiantes de secundaria y asistentes al taller de fotografía impartido por 

Itoitz Guerrero, uno de nuestros 
voluntarios de este curso. 

Mirar a través de la cámara para 
enfocar aspectos reseñables de la 
vida y la cultura del pueblo saharaui, 
ha sido el objetivo de este primer 
concurso. 
El mundo de la imagen es en estos 
momentos muy poderoso y enseñar 
a los jóvenes a utilizarlo con fines 
culturales y artísticos es parte de la 
formación integral que el Bubisher 
promueve en los campamentos. 
Quizás, a partir de esta experiencia, 
muchos chicos y chicas se inclinen 
por dedicarse profesionalmente al 
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mundo audiovisual y  tienen en el campamento de Bojador donde se encuentra 
la Escuela de Cine Abidin Kaid Saleh. 

	

 
FIN DE CURSO 
 

	

Con el inicio del mes de Ramadán, los centros escolares han dado por finalizado 
el curso escolar. Sin embargo, las bibliotecas permanecerán abiertas para todo 
el público hasta el 15 de junio. 

El calor y el ayuno hacen que todo en los campamentos se ralentice durante el 
día, pero siempre hay niños que quieren seguir disfrutando y aprendiendo y que 
se acercan a la biblioteca para pasar unas horas escuchando cuentos y haciendo 
actividades siempre sorprendentes, como cestos de reciclado y flores 
multicolores. También hay adultos que deciden acercarse a la biblioteca para 
estudiar o leer en un ambiente tranquilo y relajado. 
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Cierto es que la afluencia de 
lectores ha disminuido, pero no por 
ello han dejado los bibliotecarios de 
planificar y llevar a cabo su trabajo 
diario con la misma ilusión y entrega 
de siempre. Porque mientras haya 
un lector, que las bibliotecas tengan 
abiertas sus puertas tendrá sentido. 
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HOMENAJE AL PERIODISMO COMPROMETIDO 

En la Biblioteca Bubisher de Smara se rindió un homenaje a nuestro hermano 
Hasna Abdel Aziz, por su lucha periodística para acercar noticias e imágenes, a 
pesar de los muchos obstáculos a los que ha tenido que enfrentarse 

No cabe duda de que el periodismo es una profesión de riesgo, pero Hasana 
Abdul Aziz ha sabido afrontarlos y no se ha dejado vencer por los peligros. Y 
todo por acercarnos las noticias que se producen, tanto 
en  escenarios  de  guerra, como a la hora de testimoniar los eventos nacionales. 

Se siente satisfecho con su trabajo publicado en medios impresos y redes 
sociales, cuyo objetivo es informar con veracidad y dignidad, aunque, a veces, 
haya quienes se molesten ante cualquier pregunta hecha ante los micrófonos o 
cámara en mano. 

Es difícil ser un periodista y más en 
este momento, el lector te enjuicia y 
los de arriba también, pero cuando 
se cumple con dedicación y apego a 
la verdad el oficio de informar al 
pueblo, no hay equivocación, el 
pueblo te reconoce y admira. 

Y hoy el pueblo, así como la Revista 
Futuro reconoce y admira a Hasna 
Abdel Aziz. 
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El homenaje fue puesto en marcha por sus hermanos y compañeros de la revista 
FUTURO SA, encabezados por su presidente Ahmad Badi, con motivo del Día 
Mundial de la Libertad de Prensa. 

La ceremonia contó con la presencia del secretario general oficial del Ministerio 
de Cultura: Sr. Mustafa Mohammed, además de la representación de algunas de 
las organizaciones de la sociedad civil saharaui. Así como el parlamentario  Dih 
Neusha. Además de la existencia de algunos medios oficiales y libres. 

 

 
 
 
También estuvieron presentes representantes de Jóvenes de la Unión Desierto, 
voluntarios activos en el trabajo de caridad, miembros de la asociación Gritos 
contra el Muro y del grupo Libertad y Progreso, de élites interesadas en los 
asuntos públicos nacionales, y de los servicios de seguridad del Estado. 

Después de un minuto de silencio por los mártires del terrible accidente del avión 
y los mártires de guerra, el director de la biblioteca dio la bienvenida a los 
invitados y dio una breve explicación del proyecto y de su importancia en la 
educación y cultura de la sociedad. 

La ceremonia continuó con una mesa redonda sobre la importancia de la libertad 
de prensa en el sistema de investigación y las posibles mejoras con opiniones 
con las que los invitados pudieran contribuir. 

No cabe duda de que fue un día muy especial, no solo por reconocer los 
esfuerzos de uno de los mejores periodistas saharauis, sino porque unió a un 
grupo de jóvenes cultos con responsables del frente Polisario en una biblioteca, 
que es la casa de la sabiduría. 

Brahim Ahmed 
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LEER, LEER, LEER 

Cada día, al igual que ocurre en los colegios, en las tres bibliotecas se lee un 
cuento en voz alta, se reflexiona sobre la enseñanza que de él se desprende y 
después hace su entrada la imaginación. Y lo mismo aparecen unos magos con 
números espectaculares, que se pinta una pancarta llena de deseos o se les 
pone cara a los sentimientos. A veces, la protagonista es la música y otras, la 
poesía. 

Más tarde, hay tiempo 
para la lectura 
individual, para sacar 
libros y llevarlos a la 
jaima. Para envolverse 
en las palabras y pasear 
por las ilustraciones. 
Para leer hacia adentro. 

Estos son algunas de 
las historias que se han 
leído estos días en las 
tres bibliotecas. 
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Auserd: 
 
La Diadema de Rocío 
 
El cuerpo humano 

Ricitos de oro 

Madre chillona 

 

 

 

 

 

Smara: 

El pequeño conejo blanco 

Aventura con los piratas 

EL ladrón de palabras 

 

 
 
 

 
 
 
Bojador: 
 
 
El señor tigre se vuelve salvaje 

Yo, el lobo y las galletas de 
chocolate 

Hola, Tilly 
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APRENDEMOS A RECICLAR 

Hoy hemos leído un cuento precioso que enseña a los niños, a través de 
imágenes, cómo y por qué tenemos que cuidar el medio que nos rodea. En la 
hamada el aire se contamina con los gases de los tubos de escape de los coches, 
pero, sobre todo, la tierra se llena de plásticos que nunca se desintegran, con 
cristales y también con pilas. 
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No es algo habitual en los campamentos separar los residuos, pero hay que 
empezar a enseñar a nuestros niños que todos esos materiales se deben recoger 
por separado para poder reciclarlos. Para ello, y después del cuento, hemos 
hecho unos pequeños contenedores resaltando los colores que indican el tipo de 
materiales que hay que echar en ellos y, para que no haya confusión, les hemos 

pegado un pequeño 
cartel. 

A los niños les encantó 
la idea y yo creo que es 
importante enseñarles 
que todos tenemos la 
responsabilidad de 
cuidar la Tierra. 

Gajmula 

DÍA DEL LIBRO SOLIDARIO 

Durante parte del mes de marzo y todo el mes de abril los alumnos y alumnas 
de 5 º de la escuela Sanduzelai de Pamplona han desarrollado un proyecto cuyo 
objetivo era conocer la situación que viven los refugiados e emigrantes en el 
mundo. 
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A través del proyecto no sólo han adquirido conocimientos académicos como los 
conceptos de coordinadas geográficas, huso horario, pirámide de edad, 
densidad de población, esperanza de vida, qué es una multinacional, que es 
comercio justo y kilómetro 0, por qué hay Norte-Sur, por qué hay refugiados y 
emigrantes… sino que han desarrollado capacidades para organizar un 
mercadillo: escribir cartas al director y al Ayuntamiento para pedir permisos, 
escribir una instancia e ir al registro del Ayuntamiento ,realizar carteles, pedir 
libros, planificar el día del mercadillo y repartir responsabilidades, vender, ir al 
banco e ingresar el dinero… 

Además, han comprendido a través de este trabajo la situación de los refugiados 
y los emigrantes en el mundo. 
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El dinero adquirido lo donaron a Bubisher para ayudar a que los niños de los 
campamentos de refugiados saharauis puedan ir a la biblioteca como ellos y 
ellas. 

Maite Ramos 

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA BUBISHER 

El pasado mes de abril, el Bubisher convocó en los campamentos un concurso 
de fotografía con móviles dirigido a todos los estudiantes de secundaria de las 
diferentes wilayas y a quienes participaron en el taller de fotografía impartido por 
Etoitz Guerrero. 

La participación ha sido altísima y muchas de las más de doscientas fotos 
recibidas son de muy buena calidad artística. 

El jurado, formado por Brahim, Alghailani y Gajmula, los tres coordinadores de 
las bibliotecas Bubisher, decidieron, por unanimidad, las tres fotos ganadoras, 
así como las siete finalistas. Con todas ellas se hará una exposición que el 
próximo curso recorrerá todas las bibliotecas Bubisher. 

Los premios se entregarán en la biblioteca de Smara el próximo día 15 de mayo. 
Se hará una pequeña fiesta a la que están invitados todos los participantes en el 
concurso. 
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Nuestra enhorabuena a los 
ganadores, pero también a 
todos los participantes, por su 
interés y por la calidad de sus 
fotos. 

1º PREMIO: Habla la cultura 
Autor: Hamdi Farayi 

Wilaya: Smara 

La tradición habla en nombre 
de todo el pueblo saharaui

2º PREMIO: Resistencia de mujer 
Autora: Naha Salem 

Wilaya: Smara 

Mujer saharaui: Fuerza, resistencia y 
una mirada de desafío ante lo 
desconocido 
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3ºPREMIO: Juegos tradicionales

Autor: Yied Boujemaa 

Wilaya: Bojador 

Juego de damas al estilo saharaui, muy 
tradicional y asociado a personas 
adultas 

FOTOGRAFÍAS FINALISTAS 
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EL BUBISHER EN LAS ESCUELAS DE LOS CAMPAMENTOS 

La importancia del español como 
segunda lengua, y seña de identidad 
del pueblo saharaui, no puede ni debe 
debilitarse. Por una parte, miles de 
saharauis hablan correctamente esta 
lengua y miles de niños la aprenden con 
facilidad durante su estancia por los 
veranos en España. Uno de los 
objetivos del Bubisher es, 
precisamente, mantener vivo su uso 
tanto oral como escrito, para dotar a las 
nuevas generaciones de un arma 
poderosísima que les permita 
comunicarse con cerca de 600 millones 
de personas en todo el mundo. 
En este sentido, el trabajo que se viene 
desarrollando desde el primer año en 
las escuelas es esencial. Como 
lectores genuinos, nuestros monitores y 
bibliotecarios recorren cada mañana 

las escuelas de sus wilayas, ofertando a los niños clases de lecto-escritura que 
parten siempre de la lectura de un cuento y a la que, como ocurre en las 
bibliotecas, van asociando actividades que les permiten aprender, a través del 
juego, el arte, la música o el teatro, a expresarse en español. 
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Tanto en las escuelas de 
primaria como en las de 
secundaria, la presencia del 
Bubisher es muy bien 
valorada por profesores y 
alumnos, que esperan 
expectantes al pájaro de las 
buenas noticias. 
Ahora, cuando ya está a punto 

de acabarse el curso escolar, queremos hacer visible este trabajo, tan intenso 
como gratificante 
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25 ANIVERSARIO DE “LEER JUNTOS” 

Leer juntos cumple 25 años en 
Ballobar. Para celebrarlo se 
han programado una serie de 
actividades repartidas en dos 
días, el 2 y el 24 de junio. 

Dos momentos para que los 
grupos de Leer juntos y, todas 
las personas interesadas, 
puedan compartir su 
experiencia con la lectura, la 
literatura y la cultura. Se han 
diseñado actividades para 
pequeños y mayores. Aquí va el 
enlace al Programa y a otros 
datos de interés. 

http://bibliotecasescolares.educa.aragon.es/httpdocs/2018/05/04/25-anos-de-
leer-juntos-en-ballobar/ 

En este espacio web iremos ampliando información sobre las actividades, los 
ponentes y los colaboradores. 

INSCRIPCIONES. Hasta el 28 de mayo en esta dirección: https://bit.ly/2I3uCil 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
2 de junio de 2018, sábado 
10:00. Recepción de las personas participantes. Visita a la Biblioteca 
Municipal. 
En la Plaza Mayor de Ballobar. 
10:30. Paseo literario y desayuno por las calles de la localidad. 
11:30. Inauguración del encuentro por los representantes del Gobierno de 
Aragón, el Ayuntamiento de Ballobar y el grupo de Leer juntos. 
Presentación de los grupos asistentes. 

Salón Multiusos. Avenida Autonomía 36 
12:15. Presentación de la exposición: (Luces en) negro y plata. Proyecto 
Bubisher. Clara Bailo y Gonzalo Moure. 
12:45. Toman la palabra los hijos e hijas de Leer juntos. 
13:45. Comida. Con Postres literarios. 
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16:00. ¿Qué, cómo, dónde, con quién, por qué leer a partir del 2 de junio 
de 2018?. Propuesta de lecturas. Samuel Alonso. 
17:00. Tertulia con Gonzalo Moure (Premio Cervantes chico 2017) y Clara 
Bailo. 
18:00. Todos los Leer juntos compartimos las experiencias de 25 años. 
Propuestas de futuro. 
19:15. Clausura de la primera jornada de celebración de los 25 años de Leer 
juntos. 

20:00. El hombre cigüeña. Titiriteros de Binéfar. 
Para niños y niñas 
Podrán participar en la recepción, el paseo literario y el desayuno. 

11:15. Taller de cuentos. Con Sandra Araguás. 
Centro Joven. Avenida Autonomía 36 (Anexo al Salón Multiusos) 

14:00. Comida. 

16:00. Tertulia con Gonzalo Moure y Clara Bailo 
17:00. Taller de cuentos. 

19:15. Clausura. Cuenta cuentos preparado en el Taller de cuentos. 

20:00. El hombre cigüeña. Titiriteros de Binéfar 
Exposiciones 

o (Luces en) negro y plata. En torno al libro “El niño de luz de plata”. Proyecto
Bubisher con el patrocinio de la Asociación El Puente-Lo
Pont. http://www.bubisher.org/

o Fondos de la Editorial Ekaré. http://www.ekare.com/ekare/
o Fondos de la Editorial Milenio.

Nandibú. http://www.edmilenio.com/esp/cataleg/infantil-i-juvenil.html
o Bibliografía de Gonzalo Moure. Premio Cervantes chico 2017.

https://www.facebook.com/gonzalo.mouretrenor
http://www.gmoure.es/
http://www.ayto-alcaladehenares.es/cervantes_chico/premioedi.html
Guías de lectura

o 25 X 25. Leer juntos Ballobar
o Poesía para llevar. Leer juntos poesía. Selección de Julio Moreno y Paco Bailo
o Propuestas de lectura. Samuel Alonso
o Guía Cartoné. Red de Bibliotecas Municipales de Fraga

24 de junio, domingo
10:00. Recepción e inauguración de la segunda jornada de celebración de los
25 años de Leer juntos en Ballobar.
Salón del Ayuntamiento. Plaza Mayor.

10:30. Visionado de dos documentales: Los lectores, del CPEPA Isabel de
Segura de Teruel y 10 años del Plan lector de La Puebla de Alfindén.
11:00. Encuentro con Luis Moreno Caballud. Profesor de la Universidad de
Pensilvania. Autor del libro “Culturas de cualquiera” publicado por Acuarela.
Leer juntos y la cultura. Reflexiones sobre una historia de 25 años y
aportaciones para caminar por la senda de la cultura en el siglo XXI.



Boletín	BUBISHER_Mayo	2018	 23	

14:00. Clausura de la jornada. 
14:30. Comida compartida. 

Datos de interés 
Destinatarias: personas integrantes de Leer juntos o de otros grupos de 
lectura, docentes, bibliotecarios, familias, profesionales del libro y la lectura y 
otras personas interesadas. 
Inscripción, hasta el 28 de mayo de 2018, en el 
siguiente enlace: https://bit.ly/2I3uCil 
Comida, 2 de junio: se abonará el mismo día 2 
Personas adultas: 10 euros 
Niños y niñas: 5 euros 
Se puede llevar comida particular 

Los grupos participantes podrán llevar postres relacionados con alguna 
lectura, que se presentarán y degustarán en los “Postres literarios”. 
Comida, 24 de junio: será una comida compartida, cada participante traerá la 
suya. 
Para más información: 
http://bibliotecasescolares.educa.aragon.es 
programa.biblioteca@educa.aragon.es 
976715787 

Ballobar 

biblioballobar@gmail.com 
974461011 

cpballobar@educa.aragon.es 
974461197 

El cartel fue elaborado y regalado por Pascual Berniz para la celebración 
del vigésimo aniversario de Leer juntos, celebrado en 2013. Pascual, artista 
originario de Ballobar, residía en Teruel y falleció hace poco más de un año. 
En su memoria se puso nombre a la remodelada Biblioteca Municipal. 
Como recuerdo y agradecimiento por su generosidad con Leer juntos, se 
ha mantenido el motivo del cartel realizado en 2013.
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EN PRIMERA PERSONA I 

Son bibliotecarios, saharauis, bubisheros de corazón y grandes profesionales. 
Son compañeros y amigos. Forman el equipo Bubisher en los campamentos y 
su valoración del proyecto es, sin ninguna duda, la que más nos acerca a la 
realidad de las bibliotecas, de sus logros, sus necesidades y sus expectativas de 
futuro. 

Durante los próximos días iremos compartiendo con todos vosotros sus 
reflexiones. Hoy es Brahim, coordinador de la biblioteca de Smara, quien nos 
habla de su experiencia. 

BRAHIM AHMED 

Desde mi punto de vista, el proyecto Bubisher tiene una gran influencia en la 
educación en los campamentos  y  es un punto de referencia muy importante 
para niños y jóvenes, no olvidemos que la lectura es uno de los pilares de 
cualquier sociedad y más en nuestro caso. Es el único proyecto planificado 
desde fuera de los campamentos que ha tenido éxito y ha perdurado en el 
tiempo. 

Lo conocí en el 2008, cuando solo era un bibliobús. Yo, por entonces, trabajaba 
de maestro e iba de vez en cuando a un club de lectura. Pasado un tiempo, ya 
construida la biblioteca de Smara, Kabara me dijo que necesitaban una persona 
que supiera español y que tuviera experiencia trabajando con niños y decidí 
darme una oportunidad. Me presente a la plaza y gracias a Allah, fui aceptado. 
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Desde entonces estoy aquí, y sé que la continuidad del proyecto depende de 
nuestra planificación del trabajo y de su sostenibilidad.  

Por otra parte, en cuanto a lo que se refiere a nuevas expectativas, y puesto que 
yo voy a diario a las escuelas, creo que es muy importante potenciar las 
bibliotecas escolares, que existen, pero que están muy mal utilizadas y 
marginadas de las actividades escolares, porque falta personal preparado. Sería 
una buena idea formar bibliotecarios que pudieran trabajar a media jornada y 
que formaran una pequeña red de bibliotecas asociadas al Nido del Bubisher, 
donde se centrarían los préstamos, cursos de formación, mesas redondas, etc. 

Otro tema importante es el de los jóvenes, a los que es necesario llegar a través 
de cursos de formación que impartan extranjeros con experiencia y que sean de 
larga duración. 

En definitiva, la presencia del Bubisher en Smara es esencial para quienes 
conocen este tipo de servicio y lo será para los que aún lo desconocen. Solo 
hace falta paciencia, innovación y sostenibilidad para luchar contra el desinterés 
y contra la invasión imparable de las nuevas tecnologías en los campamentos, 
que dificultan la atracción hacia la lectura de los jóvenes y ya, también, de 
algunos niños. 
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EN PRIMERA PERSONA II 

Alghailani es el 
más veterano de 
los 
bibliotecarios. 
Coordina el Nido 
de Bojador, pero 
previamente 
puso en marcha 
la biblioteca de 
Auserd. El 
mismo nos 
cuenta su 
recorrido 
bubishero. 

ALGHAILANI MOHAMED 

Conocí el Bubisher gracias a mi querida compañera Cándida Santiago, 
cuando en el año 2009 vino a los campamentos como voluntaria. Entonces, el 
Bubisher solo contaba con un bibliobús en Smara que recorría las escuelas y las 
dairas. No lo pensé dos veces, me fui con ella y trabajé un mes como voluntario. 
Por entonces, yo era un estudiante universitario, así es que tuve que regresar a 
Argel, pero durante las vacaciones, me volvía a incorporar al equipo del 
Bubisher, porque me gustaba la forma de trabajar de los voluntarios. 

Siempre he pensado, al igual que piensan los usuarios, que este proyecto 
es importante y muy necesario en los campamentos. 

Siempre recuerdo una frase que me dijo Fetrana un día:” Algahilani, sabes 
que somos un rincón del Gaus (el arco)” lo cual quiere decir que somos 
importantes y necesarios y que eso lo demuestra la sonrisa que se dibuja en la 
cara de los críos cuando entran en el Nido y participan en una actividad o se 
llevan un libro en préstamo. También quiero destacar la satisfacción de los 
cientos de visitantes que recibimos cuando les explicamos qué es el Bubisher y 
cuál es su labor en los campamentos. 

Claro está que todo puede mejorarse y una de los objetivos de cara al 
futuro es atraer a jóvenes y adultos ofertándoles cursos de formación. También 
sería un magnífico objetivo potenciar las bibliotecas escolares. 
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EN PRIMERA PERSONA III 

Es alegre, responsable y está muy comprometida con el Bubisher. Habla y 
escribe perfectamente en español y le gusta que los niños también traten de 
comunicarse en esta lengua. 

Este ha sido su primer año como bibliotecaria y coordinadora de la biblioteca de 
Auserd y estas sus impresiones. 

GAJMULA ABBA-Chej 

Todo lo que puedo decir del 
Bubisher es positivo, es un 
proyecto estable y bien 
valorado en los 
campamentos, pero lo que 
más me gusta de él es que 
transmite a los niños valores 
fundamentales como, por 
ejemplo, el compañerismo. 
También quiero resaltar la 
importancia que tiene en la 
educación de los niños y en el 
desarrollo de su creatividad. 
Leyendo libros pueden viajar, 
conocer otros mundos, 
aprender a expresar sus ideas 
y a aprovechar el tiempo. 
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Me encantó el proyecto desde el momento en el que mi amigo Brahim me habló 
de él el pasado verano cuando estábamos de vacaciones en Argelia. Me explicó 
cómo se trabajaba y me pareció estupendo. Supe en septiembre que 
necesitaban gente para la biblioteca de Auserd y decidí presentarme al puesto 
de bibliotecaria. Me seleccionaron y desde el primer momento me he sentido 
parte del proyecto.  

Por las mañanas voy a las escuelas, donde creo que hace falta potenciar las 
bibliotecas escolares, y por las tardes hago animación a la lectura en la biblioteca 
cuyas instalaciones hemos mejorado bastante, especialmente la parte exterior. 
Me gustaría atraer a jóvenes y adultos, pero, para ello, y al igual que mis 
compañeros, creo que es necesario plantear cursos de formación. 
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LA JUVENTUD REFUGIADA EN LOS CAMPAMENTOS SAHARAUIS. 
Atrapados en la incertidumbre del limbo 

Presentación en Katakrak 
El libro recoge el trabajo sociológico 
realizado por los profesores Carlos 
Vilches y Natxo Esparza. 
Participarán, así mismo, Hareira 
Mohamed, responsable de 
Cooperación de Ujsario; Marta 
Ponce, de la Asociación de Amigos 
y Amigas de la RASD de Álava, y un 
representante de la Delegación del 
Frente Polisario en Navarra. Será el 

martes 5 de junio, a las 19:00 horas. 

LECTUREANDO 

El pasado 31 de mayo tuvo lugar en la Biblioteca Municipal Eugenio Trías 
(Madrid) un evento muy especial. El Observatorio de la Lectura y el Libro, 
perteneciente al Ministerio de Educación Cultura y Deportes, organizó la 
segunda edición de Lectureando, un encuentro en el que se dieron cita 24 
iniciativas que comparten un mismo objetivo: Fomentar la lectura. 

El menú, interesantísimo, comenzó con un “Fuera de carta”. Como se puede leer 
en el programa, este apartado lo constituyó una deliciosa mezcla de proyectos 
que se realizan en espacios poco convencionales. 
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Uno de los platos fuertes de esta primera parte del menú fue el Bubisher. Bajo el 
título “Sembrando (lecturas) en el desierto”, nuestro presidente, Liman Boisha, y 
Susana Adán e Inés G, Aparicio, ambas miembros de la Junta Directiva, 
explicaron la evolución del proyecto en estos diez años de andadura, sus 
objetivos, sus logros, el trabajo en los campamentos, las expectativas de futuro… 

El interés por el Bubisher fue muy alto y el encuentro muy gratificante. Una 
estupenda iniciativa que abre las puertas a la promoción de proyectos que 
fomentan la lectura de forma sorprendente. 

Sembrando (lecturas) en el desierto 

ÚLTIMA REUNIÓN DEL CURSO 

Cada mes, todo el equipo Bubisher se reúne en una biblioteca, para intercambiar 
experiencias, compartir actividades, hablar de las dificultades con las que se han 
podido encontrar, buscar soluciones y planificar actuaciones comunes. 

Este mes, coincidiendo con el Ramadán, la reunión fue nocturna, en la biblioteca 
de Bojador y compartiendo la cena con la que se rompe cada día el ayuno al 
caer la noche. 

Fue una velada muy agradable en la que hicieron un recorrido por lo que ha sido 
el curso, el trabajo de los voluntarios, las actividades innovadoras y el recuerdo 
de los compañeros que se fueron. También hablaron del futuro y, entre otras 
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cosas, creen que es necesario aumentar el fondo en árabe en todas las 
bibliotecas, por lo que ven necesario promover alguna campaña para apadrinar 
libros en este idioma. 

Y, por supuesto, estuvo presente la nueva biblioteca de Dajla, a la que piensan 
apoyar con todas sus fuerzas, tanto en la formación de los nuevos compañeros 
como en la puesta en marcha de clubes de lectura y del trabajo en las escuelas. 

Las tres bibliotecas permanecerán abiertas esta primera quincena de junio. 
Aunque todos ellos están haciendo Ramadán, no dejan de atender a los 
usuarios, que no son muchos esta temporada debido, precisamente, a estar 
inmersos en estos días tan significativos  y a que los niños empiezan a 
prepararse para su viaje a diferentes puntos de nuestra geografía. 

En definitiva, el curso va tocando a su fin y las bibliotecas pronto cerrarán sus 
puertas hasta septiembre, pero aquí seguiremos trabajando, para que el próximo 
décimo año escolar del Bubisher en los campamentos sea brillante 
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