
 

Vicente Grande Duque   

vgrandeduque@hotmail.com  

 1 

 

Proyecto deportivo, social y de ayuda humanitaria en  los campamentos de 
refugiados Saharauis de Tindouf (Argelia). 

 

Del 25 de febrero al 4 de marzo de 2017 se celebra en los campamentos de refugiados 
saharauis de Tindouf (Argelia) la decimoséptima edición del Sahara Marathon, evento deportivo 
amateur de carácter internacional de solidaridad con el pueblo saharaui, que tiene la finalidad de 
impulsar la práctica deportiva entre los jóvenes saharauis y financiar proyectos de ayuda 
humanitaria. 

El Maratón del Sahara resulta ser mucho más que una prueba deportiva, se trata de la 

carrera más solidaria del mundo, puesto que los corredores aportan su granito de arena en 

cuanto a ayuda humanitaria se refiere. En el fondo es una semana de solidaridad en la que la 

columna vertebral es el maratón y éste el reclamo para que haya corredores de todo el mundo 

dispuestos a ayudar a los mas necesitados. No se trata de ser el primero, el tiempo que vayas a 

tardar no te preocupa… es el compañerismo, la convivencia mas pura que se establece entre los 

participantes y sus habitantes. Una experiencia multicultural donde se conjuga deporte y 

solidaridad para que redunde en el beneficio colectivo. 

En este sentido, además de llevar medicamentos y material escolar, este año vamos a 

intentar mejorar las condiciones de vida culturales de los niños refugiados saharauis, debido a 

que los donativos recaudados en la iniciativa que voy a crear dentro del proyecto de ayuda 

humanitaria del Sahara Marathon 2017, irán destinados a la Asociación BUBISHER (Bibliotecas 

y bibliobuses para los campamentos del Sahara) para destinarlo a reparar y renovar los tres 

bibliobuses que deberían dar apoyo diario a las escuelas, atender los clubes de lectura y llegar a 

los rincones mas alejados de los campamentos. 

El año pasado pude comprobar que estos vehículos no cumplen su objetivo, debido a 

que las condiciones climatológicas tan extremas que sufren en la zona han provocado que los 

bibliobuses existentes se encuentren gran parte del tiempo averiados, con reparaciones costosas 

y difíciles de realizar por la escasez de piezas en los campamentos. 

Este proyecto consta de dos partes diferencias, por un lado la deportiva que se enmarca 

en los valores del esfuerzo deportivo, sacrificio, pasión, ilusión, solidaridad…., y la otra que es la 

social y humanitaria que no sería posible sin el apoyo del Ayuntamiento de la localidad, 

empresas y particulares. 

El proyecto social se desarrollará con las siguientes iniciativas: 

� Campaña de recogida de medicamentos. 
� Iniciativa para mejorar las condiciones de vida culturales y de tiempo libre.  
� Recaudación de donativos para destinarlos a la rehabilitación de las bibliotecas y 

bibliobuses de los campamentos. 
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� Campaña de recogida de medicamentos 

 
Las necesidades de medicinas en los hospitales y centros médicos de  los campamentos 

de refugiados son evidentes, y gracias a la aportación de ayuda humanitaria, en cierta medida, 

son paliadas. Por ello voy a involucrar a los vecinos de Hoyo de Manzanares en la recaudación 

de medicamentos para donarlos al hospital de Smara y el Centro de Discapacitados del Dr. 

Castro. 

El campamento de refugiados de Smara es el único del mundo en el que hay una 

escuela para niños con deficiencias tanto físicas como psíquicas y  funciona gracias a la ayuda 

de organizaciones, países amigos como España, empresas  y particulares. 

En este centro, el Doctor Castro, no sólo pasa consulta y entrega medicación totalmente 

gratuita a su pueblo, si no que atiende a más de 68 niños y jóvenes con diferentes 

discapacidades (Síndrome de Down, parálisis cerebral, ciegos, sordo mudos, autistas…. ) 

garantizando una comida al día, desayuno y almuerzo para los jóvenes y los 10 educadores que 

se responsabilizan de ellos.  

Todo aquel que quiera apoyar esta iniciativa podrá donar medicamentos, hasta el día 18 

de febrero, en las tres farmacias de Hoyo de Manzanares. 

Farmacia Martín, C/ Plaza de la Iglesia núm. 5. 

Farmacia El Cerillo, Avda. de Madrid, núm. 10 Urbanización El Cerrillo. 

Farmacia  Polideportivo, Avda. Juan Carlos I, núm. 28. 

Los medicamentos de primera necesidad que se demandan son paracetamol, 

ibuprofeno, betadine, suero, gasas… aunque también pueden ser otros más complejos como 

amoxicilina, colirio con antibiótico, antidiarreicos, complejos vitamínicos, leche para bebés… 

� Iniciativa para mejorar las condiciones de vida culturales y de tiempo libre 
 
Esta iniciativa consta de las siguientes campañas: 
 
� Campaña de recogida de material escolar 
 

Esta campaña promueve la recogida de material escolar para contribuir de esta manera, 

en la medida de lo posible, a  ayudar a los niños refugiados saharauis a desarrollar su actividad 

escolar. Por ello, y al tratarse de este tipo de material, además de en las librerías de Hoyo de 

Manzanares, se va a poner un punto de recogida en el colegio para hacer participe a nuestros 

peques. 
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El material necesario que se demanda son lapiceros, bolígrafos, lápices de colores, 

rotuladores, gomas, sacapuntas..., es decir, material que pese poco y sea fácil de transportar.  

Puntos de entrega de material escolar podrían ser: 

.- Colegio Virgen de la Encina de Hoyo de Manzanares, C/ Hurtada 22. 

.- Universo Azul, C/ Frontera 8. 

.- La Librería de Hoyo, Glorieta de Facundo Baelo 7 y 8. 

� Campaña para renovar el  material informático en las bibliotecas 
(OPENSISTEMAS) 

 
Las condiciones meteorológicas expuestas anteriormente no solo afectan a los 

bibliobuses si no que también hacen mella en los escasos medios informáticos que tienen en las 

bibliotecas. El tiempo que tienen los tres ordenadores (uno por biblioteca), el uso diario, el polvo 

… hace que se encuentren obsoletos y que no den las prestaciones necesarias de ahí que nos 

hayamos puesto en contacto con empresas del ramo para, en la medida de lo posible, ayuden a 

mejorar  y renovar los escasos medios informáticos con los que cuentan las bibliotecas. 

En la actualidad de los cinco campamentos de refugiados que hay en Tindouf (Smara, El 

Aaiun, Ausserd, Bojador y Dajla con +_ 200.000 personas) cuentan con tres bibliotecas públicas 

(Smara, Auseerd y Bojador), con un bibliobús cada una para dar el apoyo diario a las escuelas 

de los campamentos, atender los clubes de lectura y  llegar a los rincones más alejados. 

En este sentido y con la finalidad de mejorar las prestaciones que las bibliotecas da a los 

peques de la zona, hemos conseguido que uno de los patrocinadores, la empresa 

OpenSistemas, vaya a cubrir las necesidades informáticas que tienen las tres bibliotecas 

aportando el material informático necesario (ordenadores, impresoras, …) para dar mejor 

servicio a sus usuarios. 

� Campaña de donativos para renovar los bibliobuses de los campamentos 
#1Euro1kilómetro. 

 
Con el material audiovisual y fotográfico obtenido el año pasado, se va a realizar una 

proyección en el colegio de Hoyo de Manzanares con la finalidad de concienciar y fomentar la 

solidaridad entre los peques, dándoles a conocer las dificultades existentes en otros entornos.  

Los bibliobuses que actualmente hay en los campamentos se encuentren gran parte del 

tiempo averiados, con reparaciones costosas y difíciles de realizar por la escasez de piezas en 

los campamentos, implicando que estos vehículos no cumplan el objetivo de dar apoyo diario a 

las escuelas, atender los clubes de lectura y llegar a los rincones mas alejados de los 

campamentos. 
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Para que nuestros hijos se sientan parte del proyecto, vean que realmente su aportación 

tiene un fin y puedan comprobar mediante sus acciones, el valor y la fuerza de la solidaridad, me 

gustaría poner en marcha la campaña de #1euro1kilómetro. La acción consistiría, en explicarles 

a los peques las necesidades expuestas y que granito a granito se hace un granero. El grano 

que aportarían sería suyo, de sus ahorros o de lo que destinan a chuches, es decir, ellos verían 

que con un euro no se puede comprar una rueda pero que con la suma de unos cuantos euros 

se llegaría a la compra de una rueda, volante, tubo de escape, …. ellos se sentirían participes en 

esta acción y verían que el esfuerzo solidario de los niños del colegio se convertiría en beneficio 

colectivo. 

� Campaña de sensibilización con los niños saharauis 
 

 Finalmente, y con el objetivo de que los niños saharuis se encuentren arropados y 

sientan el calor y apoyo de otros pequeños que aunque a miles de kilómetros son conscientes 

que existen, se va a proponer a los alumnos del Colegio que realicen una carta/dibujo para 

entregar a los peques saharauis. Estas cartas las encuadernaremos y junto con otro cuaderno en 

blanco se las entregaré a Fátima, profesora de la escuela Brahim Mohamed Ahmed, para que 

sus alumnos las vean y hagan la operación inversa. 

� Campaña de donativos para renovar los bibliobuses de los campamentos. 
 

Dentro del proyecto de ayuda humanitaria del SaharaMarthon 2017, voy a crear un 

crowdfunding solidario para recaudar fondos que se destinarán íntegramente a abordar las 

necesidades existentes y puesta en marcha de los dos bibliobuses nuevos, supliendo a los 

averiados; de este modo, haríamos posible el derecho a la lectura de miles de niños y jóvenes 

saharauis de los tres campamentos que ya cuentan con biblioteca pública y bibliobús, e iniciar el 

camino para que los cinco campamentos tengan el mismo equipamiento. 

Todos aquellos que queráis dejar vuestro donativo lo podréis hacer a través del siguiente link 

https://es.betternow.org/fundraisers/campana-pra-renovar-bibliobuses-de-los-campamentos 
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