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DOS PREMIOS Y DOS
MUJERES
Ayer en la Biblioteca de Smara
tuvo lugar la entrega de premios
Balón de Oro y Personaje del
año 2018. Este evento estuvo
organizado por El Consejo
Editorial de la revista AlMustaqbal
Sahrawi
y
el
coordinador de la Biblioteca
Bubisher de Smara, Brahim
Ahmed.
La biblioteca, llena a rebosar, se
quedó en silencio cuando la
madre del joven portero de
fútbol, Nafe Hadiya, fallecido en
accidente de avión, entregaba el
balón de oro a otro joven
deportista,
Eman
Matala.
Emoción y lágrimas en un momento que fue tan bonito como duro. Y el
reconocimiento general a una madre que, con su presencia, ha sabido poner en
valor la importancia de fomentar el deporte entre
los jóvenes.
Otra mujer, Hasina Salma, parte integrante del
equipo de ajedrez, recibía el premio al Personaje
del año. Dos mujeres protagonistas de una
ceremonia a la que asistieron el Ministro de
Deportes y el de Mercancías, representantes del
mundo deportivo y mucha población civil.

Además de la entrega de estos
premios, hubo varias charlas
sobre la necesidad de potenciar
la práctica deportiva entre los
niños, niñas y jóvenes.
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SIN PARAR
Su estancia en Dajla, el intenso trabajo que allí realizaron y el afecto mutuo que
se desencadenó entre ellas y las bibliotecarias saharauis, ha generado, desde
que regresaron, un despliegue intenso de actividades desde sus respectivos
lugares de residencia.
Chus Yuste, en permanente contacto con Suadu, Mermada y Nabguha, les
aconseja libros, les propone actividades y resuelve casi al instante las dudas que
les surgen y todo lo hace con el sentido del humor y la energía que la
caracterizan.
María José Larena sigue transmitiendo su entusiasmo por el proyecto a sus
alumnos adultos. Esta semana, el club Comandos Lectores de Valladolid,
también entonó el “mano con mano” y descubrió, a través de esta bubishera de
corazón y de acción, el magnetismo que ejercen los campamentos.
María José Giral, por su parte, además de aclarar las dudas que en Dajla surgen
sobre la catalogación de algún libro, ha presentado el proyecto en el Colegio
Nebrija de Ontinar de Salz (Zaragoza) Según sus propias palabras, las fotos y
los vídeos entusiasmaron a profesores y alumnos. Y a ella se le despertaron los
recuerdos y se le disparó la emoción.
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Las tres siguen estando en Dajla, porque la distancia no existe cuando se vive
con la intensidad con la que ellas han vivido su faceta de voluntarias Bubisher.

Boletín BUBISHER_Diciembre 2018

4

PEQUEÑOS CUENTACUENTOS
¿Cuántos años pueden tener? ¿Ocho, diez…? En realidad, eso no importa, lo
verdaderamente sorprendente es que ya, desde pequeños, muestren una clara
predisposición a ser futuros bibliotecarios. Su gesto y su forma de enseñar el
libro, mientras lo cuentan, lo dice todo.
Si las bibliotecas Bubisher no existieran, estas fotos serían imposibles. Pero
existen y quienes en los campamentos llevan la lectura a las aulas y la fomentan
en las bibliotecas, además de magníficos bibliotecarios., se han convertido en
modelo a seguir por muchos pequeños.
Si leer nos hace libres, leer para otros nos permite compartir la libertad, sentir
juntos, pensar juntos e imaginar juntos. Entrar de la mano en el mundo mágico
de un cuento. Unir las miradas para ver más allá de la realidad cotidiana.
Nuestros pequeños cuentacuentos demuestran que las semillas que el Bubisher
va sembrando dan grandes frutos.
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DÍA MUNDIAL DE LA LENGUA ÁRABE

Ayer, como cada 18 de diciembre, se celebró el Día Mundial de la Lengua Árabe,
una de las más antiguas del mundo y más importantes en estos días. Es el cuarto
idioma en el mundo en cuanto al número de hablantes nativos (después del
chino, inglés y español) y es el idioma oficial de veintitrés países.
Por otra parte, es el idioma del mundo que más palabras tiene, alrededor de 12
millones.
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El árabe, como todas las lenguas, es un vehículo de comunicación y no una
barrera. Los árabes y los musulmanes tienen mucho que aportar sobre su
cultura, sus valores y sus modos de vida y lo hacen a través de los medios de
comunicación, utilizando este bellísimo idioma cuya caligrafía es toda una obra
de arte.
En árabe clásico está escrito El Corán, libro sagrado de los musulmanes y una
amplia y magnífica literatura tanto en prosa como en verso.
Ayer, y para celebrar el Día Mundial de la Lengua Árabe, la UNESCO, en su
sede en París, impulsó tres mesas redondas dedicadas al tema de este año
“Lengua árabe y juventud”, seguidas de un concierto…y en la biblioteca de
Smara, simultáneamente, lo celebraron haciendo tres actividades: Caligrafía y
dibujos en árabe, taller sobre valores y una obra de teatro.
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“UN PUEBLO ABANDONADO”, A LAS BIBLIOTECAS DEL BUBISHER
Alberto Maestre, historiador e investigador, ha escrito un más que indispensable
libro para entender las claves del abandono del Sáhara por España, y la oscura
y nefasta negociación con Marruecos, Mauritania, Francia y Estados Unidos, con
revelaciones inéditas. Se podría llamar también “Crónica de una infamia”.
Como no podía ser de otra forma, el libro, “Un pueblo abandonado: Los
engaños en la descolonización del Sáhara Occidental”, estará en las cuatro
bibliotecas del Bubisher, porque los libros sobre el Sahara son los preferidos
por los adultos que allí residen. Pero en esta ocasión ha sido el propio autor el
que ha donado los libros, y no descarta poder hacer presentaciones de su obra
en las bibliotecas, en un futuro próximo.
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Por si fuera poco, Alberto ha decidido hacerse socio del Bubisher, para contribuir
con su granito de arena a la consolidación del proyecto. Bienvenido, y orgullosos
de contar contigo.
RECICLA, QUE ALGO SE CREA
En la biblioteca de Bojador se está haciendo una estupenda labor de mejora.
Además del jardín, que cuidan con esmero niños y bibliotecarios, se ha reparado
la pintura de la fachada y en el interior se prepara una sala para lectores adultos.
Y es ahí donde la tarea de reciclaje ha dado un resultado sorprendente. Con
maderas, palos y otros materiales de desecho, han fabricado unos estupendos
sillones que, en breve, pasarán a esa nueva parte de la biblioteca reservada para
adultos, en la que no faltarán, además, estanterías con libros adecuados a la
edad de los lectores, que, sin duda, aumentarán al contar con un espacio propio.
Y es que las buenas ideas siempre dan buenos resultados.
La sala de lectura de adultos se inaugurará con la llegada del año nuevo.
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CINE, CINE, CINE…
Hoy ha comenzado en la wilaya de Dajla la XIV edición de FiSahara, el único
festival internacional de cine y cultura que se realiza en un campamento de
refugiados. Y esta edición es muy especial, porque ha estado programada en su
totalidad por el Ministerio de Cultura Saharaui y la Escuela de Formación
Audiovisual Abidin Kaid Saleh.
El festival, al que asistió, entre otras autoridades, el Secretario General del
Ministerio de Cultura, fue inaugurado ayer por el Gobernador de la wilaya, Sr.
Salek Baba que destacó la importancia de la cultura como arma de resistencia y
de visibilización del pueblo saharaui.
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Para el Bubisher, el cine
es, sin ninguna duda, un
recurso poderosísimo de
enseñanza-aprendizaje,
forma parte de la
programación de todas
las bibliotecas y este
año, en el que hemos
inaugurado la de Dajla,
no podíamos faltar a
esta cita con el séptimo
arte.
La jaima del Bubisher se
llenó
esta
mañana.
Niños y niñas saharauis
disfrutaron de la lectura
de cuentos; españoles y
personas
de
otras
nacionalidades
se
empaparon
de
la
filosofía del Bubisher, la
alegría se instaló entre
todos ellos y disfrutaron
de
una
jornada
inolvidable
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DÍA INTERNACIONAL DEL KAMISHIBAI

Ayer, como cada siete de diciembre, se celebró el Día Mundial del Kamishibai,
una técnica de contar cuentos que los bibliotecarios saharauis manejan
perfectamente, y con mucho éxito, ya que a los niños les encanta. Fue
introducido, allá por el año 2011, por José Andrés, un magnífico bibliotecario de
León. Ya Memona lo utilizaba con gran destreza, cuando aún contábamos solo
con el camión-bibliobús de Smara.
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Pocos años después, Maite Ramos impartió varios cursos sobre esta técnica, de
la que ella es una gran experta, en las bibliotecas de Bojador y Auserd, lo que
permitió a los nuevos bibliotecarios adquirir los conocimientos necesarios no solo
para contar sino, también, para crear sus propios cuentos.

Pero esto no es todo, a través de Maite, la Asociación navarra Kabiak ha llevado
a todas las bibliotecas, además del “butai” (teatrillo de madera), muchos cuentos
en formato kamishibai. De hecho, ayer mismo, Ana Larrageta, miembro de esta
asociación, entregaba un pack completo de cuentos para Dajla, un teatrillo de
madera recién donado por los alumnos de la escuela de Artes y oficios de Iruña
(Pamplona) y dos guías orientativas de Noriko Matsui, traducidas por Josu
Jiménez Maia.

También ayer, y simultáneamente, se
contaron en las bibliotecas Bubisher
y en la escuela Sanduzelai de Irueña,
dos kamishibais (cuentos) realizados
por los alumnos y alumnas del
instituto Iturrama.
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Y toda esta actividad intensa ha sido enviada por Josu a Japón con un texto
explicativo sobre las actividades y sobre el Sahara, interesantísima iniciativa
para dar a conocer la causa saharaui en el país nipón.
El siete de diciembre de
1941, la armada imperial
japonesa atacó Pearl
Harbour y han elegido
este
día
como
el
Internacional
del
Kamishibai, para mostrar
su apuesta por LA PAZ EN
EL MUNDO.

MÓNICA RODRÍGUEZ Y EL BUBISHER, EN RADIO 3

El programa dominical Equilibristas, de Radio 3, entrevistó el pasado domingo a
la escritora (y bubishera) Mónica Rodríguez (Premio Cervantes Chico de este
año), sobre el proyecto, y sobre el libro Agua y Arena, que editaremos la próxima
primavera. Agua y Arena fue escrito por Mónica, en colaboración con niños de
un colegio madrileño en el que estudian dos de sus hijas, y chicas y chicos de
un club de lectura de la Biblioteca del Bubisher en Smara. Hay un momento
precioso en la entrevista, en el que la entrevistadora relata una anécdota que
refleja muy bien la importancia de las bibliotecas en los campamentos. No te lo
pierdas. La entrevista, en este enlace, a partir del minuto 41 y 35 segundos.
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SEQUILI/mp3/1/5/1544792636851.mp3

Boletín BUBISHER_Diciembre 2018 15

LA UNIÓN HACE LA FUERZA

Chus Pala, María José Larena, María José Giral y Pablo Sanz llegaron al
campamento de Dajla el pasado domingo. Un equipo extraordinario que ha
sabido coordinar un trabajo intenso en esta semana en la que Dajla está siendo
el campamento de la Cultura.
Además de las tres
bibliotecarias saharauis
de nuestra recién
estrenada biblioteca,
Suadu, Mermada y
Nabguha, el equipo
español ha tenido la
suerte de contar con la
presencia y el trabajo de
los compañeros de
Smara, Auserd y
Bojador: Alghailani,
Brahim, Madja, Gigi y
Gajmula.
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La jaima del Bubisher ha estado
llena de gente que se ha interesado
muchísimo por el proyecto. En las
escuelas, los niños han disfrutado
de los cuentos que nuestros
voluntarios han narrado de una
forma especialmente atractiva. La
biblioteca amaneció con un pulpo
gigante que traía entre sus
tentáculos historias y juegos que
atrajeron a lectores de toda la
wilaya. Y todo esto ha sido posible,
también, gracias al intenso trabajo de Suadu, Mermada y Nabguha que se
volcaron en los preparativos, para que todo fluyera.

Los mensajes de todos ellos derrochan entusiasmo, compañerismo, satisfacción
y ganas de seguir creciendo. También transmiten la magnífica acogida que ha
tenido el proyecto Bubisher en la wilaya de Dajla y el deseo de llegar cada día a
más potenciales lectores.

Boletín BUBISHER_Diciembre 2018 17

Esta, siendo esta una semana de grandes acontecimientos, de grandes
encuentros y de grandes logros en Dajla. Chus, María José, María José y Pablo
seguirán
con
su
programa de formación
bibliotecaria y animación
a la lectura hasta el
próximo domingo y, con
toda
seguridad,
regresarán
muy
satisfechos de haber
puesto su tiempo y sus
conocimientos al servicio
del proyecto Bubisher en
Dajla
Gracias a todos por
vuestro
trabajo
y
enhorabuena por los
frutos
que
estáis
cosechando.
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“EL NIÑO DE LUZ DE PLATA” SE BAÑA EN EL EO

El CRA Ría del Eo crece. Cada año hay más alumnos. Crece porque se riega
con cariño y se abona con libros. Porque tiene biblioteca, rincón de lectura,
huerto. Porque sus maestros y administrativos quieren a sus alumnos,
colaboran, buscan, siembran.
Y así es muy fácil. Los niños de Piantón y Abres se entregan este año a la lectura
de El niño de luz de plata, y abrazan en la distancia a los niños del Sáhara. Y
juntos piensan en la amistad, en el esfuerzo. Durante todo el año serán amigos
de Najib y de Luz de Plata. Y así, harán que las bibliotecas del Bubisher crezcan
un metro. Más, mucho más, porque la solidaridad no tiene medida. Es, o no es.
La solidaridad, que no la caridad. Compartir. Ayer, mientras Gonzalo charlaba
con todos los niños de Piantón y Abres, Gajmula hacía lo mismo en un colegio
de Ausserd. Y Suadu en uno de Djla. Y Alghailani en uno de Bojador, y también
Brahim en uno de Smara. Porque todos, todos los niños del mundo, tienen
derecho a leer y a soñar.
Fue una mañana preciosa, que nos recordó a tantas otras vividas ya en La
Caridad, en Coslada, en Gijón, en tantos y tantos colegios ya. Con cientos, miles
de niños españoles. Los auténticos dueños del Bubisher, mano con mano con
sus compañeros saharauis, tan lejanos y tan cercanos. Bañándose en el mismo
río.
Boletín BUBISHER_Diciembre 2018 19

MIRADAS DE POETA
María José Larena regresó
hace algunos días del
campamento de Dajla, pero
su mirada sigue buscando
horizontes del sur, ojos
despiertos, arena y jaimas.
Y esa mirada suya ha
calado en la mente de sus
alumnos, personas adultas
de los barrios de Huerta del
Rey y Parquesol, que
participan en una Tertulia Literaria y que han entendido tan bien esa mirada de
María José, que han sumado la suya y han cantado el “mano con mano” con la
misma ilusión y energía con la que la cantan los niños de allí y de aquí.
Por otra parte, y en el barrio de la de La Victoria, María José imparte el taller de
escritura creativa: “Hilar Palabras” Y bien que las han hilado sus alumnos
escribiendo haikus en sus antifaces. Haikus que en tres versos dicen mucho de
lo que su profesora les ha transmitido.
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Valladolid mira hoy hacia ese sur que
María José ha sabido traer al norte y que
ha despertado a esos poetas que sus
alumnos llevan dentro. Que todos
llevamos dentro y que sale a la luz cuando
alguien sabe cómo reflotarlo.
Gracias, María José. Por tu mirada y por tu
capacidad para sumar miradas
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AZUQUECA DE HENARES

Ayer por la mañana la cita era en la biblioteca Almudena Grandes de Azuqueca
de Henares, una cita fiel con una biblioteca que lleva colaborando, y de qué
manera, con el proyecto Bubisher desde el año 2011.
Allí nos esperaba Luisa Larios la directora, Sagrario Bravo, Concejala de Cultura,
Biblioteca y Archivo y Maribel Sanz una voluntaria del mercadillo solidario que
cada año organizan los Clubes de Lectura de la biblioteca y cuya recaudación
donan de forma SOLIDARIA a nuestro proyecto. En un acto sencillo pero lleno
de calor solidario se nos hizo entrega del cheque que firma, un año más la
biblioteca Almudena Grandes y con ella todo el municipio de Azuqueca de
Henares (Guadalajara).
El presidente de Escritores por el Sáhara-Bubisher, Limam Boisha , recibió esta
gran aportación de manos de la citada concejala y demás acompañantes que se
destina de forma integra a la financiación del proyecto en los Campamentos de
Refugiados Saharauis de Tindouf (Argelia).
El acto se celebró en la sala de exposiciones de la biblioteca donde, hasta el día
21 se puede visitar la exposición: El Vuelo del Bubisher …
Muchas gracias a Azuqueca de Henares por su fiel colaboración con el
mantenimiento del proyecto.
“LEER NOS HACE LIBRES“. Taquete
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VACACIONES CON MARCHA
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Los
colegios
de
los
campamentos han cerrado
por vacaciones y las
bibliotecas se han seguido
llenado en estos días de
descanso escolar.
Una merienda para celebrar
el fin de trimestre congregó,
alrededor de las mesas, a
los lectores más asiduos. Y
tras la merienda, juegos y
risas, buen humor, mucho
compañerismo.

Pero, además, las lecturas y las
actividades asociadas a ellas, y a
estas fechas, no han cesado. Estos
son solo algunos ejemplos:
En Auserd, el Árbol de los Deseos, se
llenó de tarjetas de colores en los que
los niños escribieron aquello que les
gustaría que se cumpliera.
En Smara, junto a Lucía y Marcos,
los voluntarios que ahora mismo
están allí, la geometría fue un juego
de niños y los acertijos matemáticos
una forma divertida de aproximarse a
los números.
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En Bojador: “Tres, dos, uno… ¡Rodando!” Los niños y niñas, en colaboración
con la escuela de cine, han rodado su propia película cuyo argumento se
centra en la vida de una bibliotecaria.
En Dajla han optado por el teatro y han representado Blancanieves y los siete
enanitos (seis aparecen en la foto, el otro, debía estar con Blancanieves)
Todo un mundo de fantasía que permite que los niños vivan sus vacaciones
escolares disfrutando mientras aprenden, comparten, imaginan, crean…
FELICIDADES
Los musulmanes no felicitan el año nuevo ni los cumpleaños, porque para ellos
cada día se debe felicitar, cada día es especial.
Pero en esta ocasión lo haremos, porque la felicitación de un refugiado es
especial.
Felicitamos a todo el mundo y en especial a nuestros queridos amigos, familiares
y compañeros por todos los momentos especiales del año pasado y por los que
seguiremos luchando el próximo.
Felicidades por el buen trabajo y los grandes progresos.
Felicidades por luchar sin importar las dificultades ni las adversidades.
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Felicidades por hacer de los errores lecciones de sabiduría.
Feliz año nuevo a aquellos que han dejado buenos recuerdos y soportado los
dolores.
Feliz año nuevo para aquellos que cada día consiguen hacer sonreír a un niño
refugiado.
Feliz año nuevo, felices sueños nuevos,
Brahim

Queridos compañeros y amigos del
Bubisher:
Sin vosotros, este magnífico proyecto
no existiría. Sin vuestro ánimo durante
diez años, no habríamos podido llegar a
donde hemos llegado hoy: fuertes, con
fama y fe en cada corazón de los
campamentos.
En estos días de fiestas OS
agradecemos y OS felicitamos de
Bojador.
Feliz Navidad.
Mano con mano buscando el Bubisher.
Sahla
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