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Conoce la oferta académica de
los centros educativos

PÁGINAS DOS Y TRES PÁGINA CUATRO

Preinscripción Infantil y Primaria

Educación de calidad
EL AYUNTAMIENTO APUESTA POR LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA LOCALIDAD Y ANIMA A LAS FAMILIAS A
FORMALIZAR EN ELLOS LA PREINSCRIPCIÓN DE SUS HIJOS/AS DE CARA AL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR

Desde los campamentos de
refugiados saharauis

Alaitz, Eulza, Los Sauces-Sahats y Santa Luisa de Marillac son los centros educativos de Barañáin en los que se imparte Infantil y Primaria.

EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ha fijado del 20 al 26 de febrero el
plazo de preinscripción para cursar segundo ciclo de Infantil (3-6 años) o Primaria (6-
12 años) en el año académico 2014/2015. Los padres deberán presentar una única
instancia en el centro que elijan como primera opción. Deberán, además, especificar
otras dos opciones alternativas, así como el modelo lingüístico en el que quieren ins-
cribir a su hijo/a. Para el 12 de marzo se publicará el listado provisional de admitidos
y se habilitarán los días 12 y 13 para presentar las reclamaciones. El 17 de marzo se
publicará la lista definitiva de admitidos y la matrícula se realizará entre el 20 y 27 de
junio.
Si un centro recibe más solicitudes que las plazas que tiene disponibles, se realizará
una baremación en la que se tendrá en cuenta, prioritariamente, el número de her-
manos matriculados en el colegio, el grado de discapacidad que presenta el alumno,
la proximidad del domicilio o lugar de trabajo de alguno de los padres con respecto
al centro, así como la renta anual de la unidad familiar. En septiembre se abrirá un

plazo extraordinario de inscripción, pero únicamente dirigido a alumnado que no
puede realizar su solicitud en el plazo ordinario por traslado de país o de residencia.
Barañáin cuenta con una sólida y rica oferta educativa. En Infantil y Primaria, hay cua-
tro centros, tres públicos (Alaitz, Eulza, Los Sauces-Sahats) y uno concertado (Santa
Luisa de Marillac). Además, existen dos escuelas infantiles (0-3 años) de titularidad
municipal y dos centros públicos de ESO y Bachillerato (Santa Luisa también oferta
ESO). En los presupuestos para este año, aprobados recientemente, el Ayunta-
miento destina 1.650.800 euros a las escuelas municipales y centros de Infan-
til y Primaria, desglosados en conceptos como personal, mantenimiento, limpieza,
agua o gastos diversos. También se incluyen 10.000 euros de subvención a la “promo-
ción y ayuda a la lectura”, 10.000 euros de subvención a las Apymas y 20.000 euros
de subvención a los centros. El Ayuntamiento anima a las familias a matricular a sus
hijos/as en los colegios de la localidad y destaca de ellos la alta calidad de su ense-
ñanza en los distintos modelos ofertados.

MÁS 
INFORMACIÓN

LA INFORMACIÓN QUE 
FACILITA EL ÁREA DE EDUCACIÓN

DEL AYUNTAMIENTO 
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B I M B O L E T Í N I N F O R M A T I V O M U N I C I P A L B I M B O L E T Í N I N F O R M A T I V O M U N I C I P A L

“AL FINALIZAR LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA EL ALUMNADO ES PLURILINGÜE, DOMINA
LAS DOS LENGUAS DE NAVARRA: EL EUSKARA Y EL CASTELLANO, Y CONSIGUEN UNA
ALTA COMPETENCIA EN INGLÉS”

P E R I O D O  D E  P R E M A T R I C U L A C I Ó N I N F A N T I L  Y  P R I M A R I A ,  D E L  2 0  A L  2 6  D E  F E B R E R O

C O L E G I O  P Ú B L I C O  A L A I T Z  -  A L A I T Z  I K A S T E T X E A  P U B L I K O A

C O L E G I O  P Ú B L I C O  E U L Z A

EN EL COLEGIO PÚBLICO “ALAITZ”
llevamos más de 30 años trabajando en la
gratificante labor de contribuir en la forma-
ción académica y en valores de los niños y ni-
ñas de Barañáin y su entorno. 
En nuestro proyecto todas las personas tienen
cabida sin ningún tipo de discriminación aten-
diendo a la raza, sexo, creencias y otras singu-
laridades de sus componentes. La solidaridad,
respeto, igualdad, autoestima y participación
son fundamentales en nuestro trabajo.
Fomentamos la participación de todos los sec-
tores de la comunidad educativa y con estas
aportaciones sustentamos el proyecto común.
Preparamos y aplicamos proyectos educativos
en el marco de las tendencias pedagógicas
más innovadoras, como son el tratamiento in-
tegrado de lenguas y el uso de nuevas tecno-

logías. Nos avalan los resultados de las evalua-
ciones externas del Gobierno de Navarra y la
disponibilidad de un equipo de profesorado
estable y con gran experiencia.  De este modo,
al finalizar la enseñanza obligatoria el alum-
nado es plurilingüe, domina las dos lenguas de
Navarra: el euskara y el castellano y alcanza
en las dos, niveles similares. Así se integran en
nuestra realidad cultural y son conscientes del
valioso patrimonio de la cultura euskaldun.
Además consiguen en inglés un nivel similar
al de los demás centros de cualquier modelo
lingüístico.
Animamos a las familias a que opten por una
educación en euskara y pública que en Bara-
ñáin se ofrece exclusivamente en este centro
y tiene su continuidad en el instituto “Alaitz”,
con las ventajas que esto conlleva: crear su

grupo de amigos y amigas en el
pueblo, relación entre las fami-
lias,… en un ambiente cercano y
familiar.
Si queréis conocer las características
de nuestro proyecto educativo más
en profundidad así como las instala-
ciones (patio cubierto de Educación
Infantil, biblioteca, aula de informática,
sala de psicomotricidad, pizarras digita-
les…), os invitamos a la reunión que celebra-
remos el jueves día 13 a las 16:45 h.

ESPERIENTZIA  + BIKAINTASUNA  +
GERTUTASUNA =  EMAITZAK

Eulza, un centro de calidad
“NUESTROS SIGNOS DE IDENTIDAD CONSOLIDADOS A LO LARGO DE ESTOS AÑOS
TIENEN QUE VER CON EL TRABAJO DIARIO CON NUESTROS ALUMNOS”

EL COLEGIO EULZA ocupa una zona pri-
vilegiada en el entorno del lago de Barañáin.
Desde hace más de 25 años, acoge niños de su
entorno desde 3 a 12 años. Esta proximidad
del domicilio favorece una relación de vecin-
dad evitando el transporte que alarga la jor-
nada del alumnado. Además, la asociación de
padres y madres del centro ofrece servicio de
guardería desde las 7:45 h, servicio de come-
dor, extraescolares, fiestas, campamentos y ac-
tividades variadas que ayudan a una mejor
conciliación familiar.
Nuestros signos de identidad consolidados a lo
largo de estos años tienen que ver con el tra-
bajo diario con nuestros alumnos. Hemos con-
seguido mantener un equilibrio entre la calidez
de trato cercano,  los buenos resultados acadé-
micos, etc. con la introducción de nuevos sis-
temas, como la incorporación del inglés a nues-

tras aulas, la informática, la educación en valo-
res y la coeducación y otras que nos han per-
mitido evolucionar con los nuevos tiempos.
Trabajamos para el grupo y con el grupo y, a
través de la orientación,  ayudamos a los niños
y niñas en lo particular y en la autonomía per-
sonal para dar más cohesión al grupo.
No hemos renunciado a conocer nuestras raí-
ces por lo que mantenemos la opción del
aprendizaje del euskera pero también ofrece-
mos futuro con el programa de inglés (PAI). 
El profesorado, gracias a la colaboración de
muchas familias, nos ha permitido llevar a
cabo proyectos globales: más de 15 años de al-
muerzos comunitarios en infantil, cuentacuen-
tos interculturales, disfraces de carnaval, calen-
darios de salud, fiestas navideñas, obras
artísticas, etc.
Mantenemos contacto con nuestras institucio-

nes: ayuntamiento, auditorio,
conservatorio, casa de cultura,
biblioteca, museos, granjas, am-
bulatorios, institutos, poniendo a
disposición del alumnado muchas
de las campañas: educación vial, ca-
lendarios de salud, música, cine, danza,
etc., que permiten a las personas desarrollar
sus competencias y dar continuidad en su in-
tegración en la sociedad.

Colegio Público Eulza, 
un centro de calidad

Eulza Eskola Publikoa, 
kalitatezko zentro bat

Eulza Public School, 
a quality center

Santa Luisa, tu colegio
“BUSCAMOS LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNADO EN SUS DIMENSIONES INTELECTUAL,
HUMANA Y CRISTIANA”

C O L E G I O  S A N T A  L U I S A  D E  M A R I L L A C

C O L E G I O  P Ú B L I C O  L O S  S A U C E S - S A H A T S

EL CENTRO EDUCATIVO SANTA LUISA DE MARILLAC
comenzó su andadura en 1970, como respuesta a las necesidades de
escolarización surgidas tras las recientes construcciones de la zona.
Como consecuencia se había generado una importante población que

no disponía de servicios educativos, sociales, culturales, asistencia-
les, religiosos, etc.

Somos un centro educativo católico, de las Hijas de la Caridad,
que basa su educación en el carisma Vicenciano de San Vi-
cente de Paúl y Santa Luisa de Marillac. 
Buscamos la formación integral del alumnado en sus dimen-
siones intelectual, humana y cristiana, valorando el cono-
cimiento como medio de mejora personal y social, con una
sensibilidad especial por aquellos con más necesidades.
Ser un centro coherente con su identidad Vicenciana que
sea reconocido por su:

La educación y vivencia de la Fe.

Sencillez y cercanía entre los miembros de la Comunidad

educativa (profesorado, alumnado, familias y PAS).

Actitud alegre y de acogida.

Eficacia en la gestión de los recursos (humanos y materiales).

Formación en idiomas desde Ed. Infantil (bilingüismo).

Formación académica de Calidad basada en la adaptación al alum-
nado y a la Sociedad.

Compromiso con el medio ambiente y con los aspectos sociales.

Apuesta por las innovaciones tecnológicas (pizarras digitales, salas
de informática) y pedagógicas.

Comportamiento de nuestros alumnos dentro y fuera del centro.

Educación en valores (solidaridad, respeto, responsabilidad…)

Los Sauces-Sahats, aprendemos a convivir
construimos nuestro futuro

“DESEAMOS PROMOVER UNA ESCUELA INTEGRADORA QUE RESPETE Y VALORE LAS
DIFERENCIAS Y QUE POSIBILITE UNA CONVIVENCIA ARMÓNICA”

ESTAS IDEAS SON LA TARJETA
de presentación de nuestro colegio, el
C.P. “Los Sauces-Sahats” de Barañáin.
Ellas sintetizan dos de los principios
que impulsan nuestro quehacer educa-
tivo. Deseamos promover una escuela
integradora que respete y valore las di-

ferencias, que posibilite una convivencia
armónica y potencie la igualdad de opor-

tunidades. Del mismo modo, tratamos de
asegurar la calidad de la enseñanza que im-

partimos pues sabemos que ella es uno de los
retos fundamentales de la educación del futuro.
La excelente ubicación del colegio así como
sus amplias y equipadas instalaciones hacen de

él un espacio idóneo para el desarrollo de ex-
periencias innovadoras: metodología por pro-
yectos, huerto, radio escolar, etc. Desde los
tres años,  niños y niñas participan de una en-
señanza bilingüe castellano-inglés (Programa
PAI) con opción de euskera. Asimismo el cen-
tro fomenta el uso de las TIC mediante el em-
pleo de pizarras interactivas y medios audiovi-
suales y desarrolla el Programa de
Acompañamiento escolar de ayuda al estudio
(PROA).
La APYMA del centro, consciente de la im-
portancia de sus actuaciones, ofrece igual-
mente una serie de servicios complementa-
rios que, sin duda, contribuyen a lograr la

mejor educación para el alumnado: comedor,
guardería de las mañanas abierta desde las
7:45 h., actividades extraescolares y una es-
cuela de formación para las familias. 
Para finalizar, consideramos que es fundamen-
tal seguir trabajando en iniciativas dirigidas a
fortalecer el vínculo entre escuela local y con-
texto en el que se ubica. Desde lo cercano, es
más fácil abordar el reto tan importante que su-
pone para Barañáin conseguir que niñas y ni-
ños logren sentimientos de pertenencia al lugar
donde residen. 

¡Conócenos!                 
Anima zaitezte!

Join us!

E S C U E L A  I N F A N T I L  B A R A Ñ Á I N  I I  ( C A S T E L L A N O )

Una educación integral y
personalizada

EL AYUNTAMIENTO de Barañáin dis-
pone de una oferta educativa en Castellano
en el ciclo 0 a 3 variada y rica. Con un espa-
cioso y luminoso centro de más de 1.000 me-
tros cuadrados, formado por 8 aulas, espacio
de talleres y hasta cuatro zonas de esparci-
miento, ofertamos más de 100 plazas para los
más pequeños con personal cualificado de
experiencia altamente contrastada. 
En la escuela nos centramos en los niños,
pero sin olvidarnos de las familias que nos
confían a sus hijos e hijas. Hábitos, rutinas,
psicomotricidad, autonomía y otras muchas
capacidades se trabajan en nuestra escuela a

través de talleres y otro tipo de actividades
que ayudan al desarrollo integral de los mis-
mos. Entre las novedades que nos vamos a
encontrar este año destacamos el inicio de ta-
lleres para padres, en los cuales aprendere-
mos a hacer jabón artesanal y diferentes cre-
mas naturales. El día 27 de febrero haremos
una jornada de puertas abiertas a las 17:00
horas. Os invitamos a venir. Para ponerse en
contacto con nosotros se puede llamar al
948287693 o escribirnos a einfantil03@ba-
ranain.com

Más de 25 años nos avalan

E S C U E L A  I N F A N T I L  B A R A Ñ Á I N  I  ( E U S K E R A )  B A R A Ñ A I N G O  H A U R  E S K O L A  I

Enseñanza pública
de calidad en
euskera

LA ESCUELA INFANTIL I, mó-
dulo de euskera, sita en la Avenida
del Ayuntamiento s/n, es un edificio
de una sola planta. Los espacios son
luminosos donde las relaciones entre
interior y exterior se potencian al má-
ximo ya que contamos con salida di-
recta desde todas las aulas a un amplio
patio exterior. Los espacios comple-
mentarios (taller, aula de psicomotri-
cidad, comedor…) se encuentran pró-
ximos entre sí para favorecer el
trabajo diario. 
Disponemos de 47 plazas para ofrecer

un ambiente familiar a los más peque-
ños de nuestra localidad (0-3 años). El
equipo de trabajo (educadoras, perso-
nal  de limpieza, coordinadora) lo for-
mamos 10 mujeres: Maite, Marian,
Leire, Julene, Laura, Jone, Mari Jose,
Julia, Mari Cruz, Pili y Marian.
Apostamos por un modelo de ense-
ñanza público, educativo, de calidad e
íntegro en euskera basado en el res-
peto, escucha y confianza. 

Día de puertas abiertas:  26 de febrero.
A las 16:00 y a las 19:00 horas.

FAMILIA eta beraien haurrei antola-
keta eta funtzionamendu-eremuak,
haurren ezaugarri eta garapenaren
erritmora  egokitutako baliabide eta
estrategia pedagogikoak ematea da
gure helburua, komunikatzeko oina-
rri euskara hartuta.

Ate zabalik eguna : otsailak 26. 
16:00etan eta 19:00etan.

Tfno: 948186950
einfantil@baranain.com

BARAÑÁIN CUENTA
CON DOS CENTROS
DE 0-3 AÑOS DE
TITULARIDAD
MUNICIPAL.
PRÓXIMAMENTE,
SE ABRIRÁ EL
PERIODO DE
PREMATRÍCULA
PARA EL CURSO
2014/15.

ALAITZ

AVDA. CENTRAL, 3
TFNO: 948 286 015

CPALAITZ@EDUCACION.
NAVARRA.ES

REUNIÓN INFORMATIVA: 
13 DE FEBRERO 

(16:45 H)

SANTA LUISA 
DE MARILLAC

C/ PEDRO BIDAGOR, 2
948 250 785

ADMINISTRACION@
SANTALUISA.ES

LOS SAUCES-
SAHATS

AVDA. CENTRAL, 1
TFNO: 948 198 537

CPLOSSAU@EDUCACION.
NAVARRA.ES

PUERTAS ABIERTAS: 
14 DE FEBRERO 
(15 A 16:30 H)

EULZA

AVDA. EULZA, 54
TFNO: 948 286 095

CPEULZA@EDUCACION.
NAVARRA.ES

PUERTAS ABIERTAS: 
13 DE FEBRERO 

(15 H)

Alaitz, educación pública y en euskara



B I M  V E C I N O S  D E  B A R A Ñ A I N Á R E A  D E  
I G U A L D A D  
¿ S A B Í A S  Q U E . . .

CONTINUAMOS CON LA SERIE SOBRE VECINOS DE OTRAS NACIONALIDADES QUE RESIDEN EN
BARAÑÁIN HABLANDO CON EL SAHARAUI MOHAMED HAMDI JATRI

“Lo ideal es que 
el Sáhara se
independizara”

Mohamed en el Parque de la Constitución.

Mohamed Hamdi Jatri

Necesidad 
de seguir
coeducando

Sáhara

REFUGIADO SAHARAUI EN LOS CAMPAMENTOS
DE TINDUF, EN LOS QUE PERMANECE SU
FAMILIA, RESIDE EN BARAÑÁIN MIENTRAS ES
MIR EN HEMATOLOGÍA EN PAMPLONA

LA DESIGUALDAD
entre los sexos y los mitos
del amor romántico si-
guen presentes en la ado-
lescencia, en sociedades
modernas pero aún pa-
triarcales. Repasemos
brevemente unos pocos
resultados de una en-
cuesta que el Área de
Igualdad del Ayunta-
miento de Barañáin ha re-
alizado a alumnado de
entre 14 a 17 años en los
centros IES Barañáin y
Alaitz.
En 4º ESO es muy intere-
sante saber que el 100%
de las chicas cree que es
compatible tener proyec-
tos personales y estar en
pareja al mismo tiempo,
frente a sólo el 34% de los
chicos. El 40% de varones
piensa que controlar el
whatsApp a tu pareja no
es una forma de control
y/o agresión, frente a un
85% de chicas que cree
que sí lo es. Y es destaca-
ble también que un 76%
de chicas cree que los ce-
los son una muestra de
amor, cuando eso lo cree
sólo un 37% de chicos.
¿Son más posesivas las
mujeres o es que se les ha
enseñado a competir por
los hombres?
En 3º ESO el 92% de las
chicas piensa que si tu pa-
reja te da un empujón es,
sin duda, violencia; pero
hay un 25% de chicos que
piensa que no lo es. ¿Con-
cepciones diferentes de la
violencia, cultura ma-
chista legitimada? Y es
francamente relevante
que el 92% de las chicas
piensa que es violencia
que tu pareja te obligue a
tener relaciones sexuales
frente a sólo el 50% de los
chicos; el otro 50% cree
que no lo es. 
Por último, sólo confirma
la tesis arriba citada el he-
cho de que ellas prefieran
que su pareja ideal sepa
cuidarla (¿no sabrán cui-
darse solas o es lo que les
han hecho creer?), cuando
lo primero que ellos pre-
fieren es que su pareja sea
fiel y atractiva. 
Sin duda necesitamos se-
guir coeducando en igual-
dad entre hombres y mu-
jeres.

SI HAY VIDAS con las que se
podría escribir un libro, sin lugar a
dudas, una de ellas es la de Moha-
med Hamdi Jatri, que reside en Ba-
rañáin con su mujer Enguia y su
hijo Ibrahim. Llegó a Navarra hace
un año y nueve meses, que es el
tiempo que lleva como médico in-
terno residente en Hematología en
Virgen del Camino. Sin embargo,
y contrariamente a lo que uno po-
dría imaginar, ésta no es la etapa
que más capítulos aportaría a ese
hipotético libro. A sus 37 años, su
mochila de vivencias se encuentra
ya repleta por su infancia en los
campamentos de refugiados saha-
rauis de Tinduf, su adolescencia y
formación en Cuba, su regreso a
casa para ejercer como médico du-
rante cinco años y su estancia en
España para preparar el examen
MIR.
Cuando se le pregunta por su
niñez, recuerda especialmente las
ausencias de su padre. “Estaba en el
frente de guerra y yo vivía con mi madre
y mis hermanos en los campamentos.
Con suerte, la mayoría de niños veía-
mos a nuestros padres una vez cada seis
meses. No éramos muy conscientes de lo
que sucedía y, con 11 años, me envia-
ron a estudiar a Cuba. Con la guerra
entre el Sáhara y Marruecos, países del
bloque socialista ofrecían estudios a los
niños saharauis. Mis padres me apun-
taron y viajé junto a cerca de 400 niños
más”, cuenta.
De esta forma, pasó del entorno fa-
miliar en las duras condiciones de
los campamentos a la soledad en la
Isla de la Juventud. “Allí estaba la
llamada escuela secundaria básica en el

campo. Combinábamos los estudios con
el trabajo en el campo. Durante el pri-
mer año, te dedicabas casi exclusiva-
mente a aprender el idioma, aunque ya
teníamos nociones adquiridas en la es-
cuela”, resume. Mohamed recuerda
esta etapa como “especialmente
dura”. “Estar lejos de tu familia a esa
edad y sin saber nada de ella es muy di-
fícil. Cuando al año siguiente llegaba
otra remesa de niños, tratabas de saber
cómo se encontraban, pero era muy com-
plicado”, confiesa.
Mohamed es el único de sus cuatro
hermanos que viajó a Cuba. El
resto completó sus estudios en Ar-
gelia, donde actualmente está su
hermano pequeño, de 16 años. Tras
aterrizar en el país caribeño, sólo
tuvo ocasión de regresar al Sáhara
en una ocasión “y de casualidad”,

apunta. “Fue en 1998. Había cesado
la guerra y se iba a celebrar un referén-
dum para votar la independencia o la
anexión a Marruecos. Tuvimos que acu-
dir para la elección de votantes. A mí
me tocó estar en casa cerca de un mes y
pico. No sabías la fecha en la que te te-
nías que presentar en la oficina de reco-
nocimiento de votantes y yo tuve que
esperar ese tiempo. Al final, curiosa-
mente, no me eligieron”, relata.

Medicina en Cuba
Tras este pequeño paréntesis, Mo-
hamed volvió a Cuba para comple-

tar la secundaria, el preuniversita-
rio y la prueba de acceso para estu-
diar Medicina en el Instituto
Superior de Ciencias Médicas de
Camagüey. “No tuve dudas a la hora
de elegir la carrera. Fue también la
apuesta de muchos amigos”, comenta.
Ya licenciado, el 20 de julio de
2002 Mohamed regresó a los cam-
pamentos y allí permaneció cinco
años estrenándose en su profesión.
“Las viviendas en los campamentos
están formadas por tiendas de campaña
y construcciones de adobe. El hospital
suele ubicarse en el centro. Como mé-
dico, realizaba guardias de urgencia de
48 o 72 horas, además de atender el
dispensario. Al principio tuve un poco
de miedo, pero la realidad se impone y
se te quita rápido. Sabes que, o lo haces
tú, o no lo hace nadie. Sin luz y con mu-
chísimas carencias de material, vives si-
tuaciones difíciles. Para las cirugías y
pacientes graves, había que trasladarlos
en ambulancia a Tinduf, a 54 kilóme-
tros”, explica.

Trabajo en los campamentos
Cuando regresa a casa, Mohamed
sigue echando una mano en el hos-
pital. “En vacaciones, también tratas
de trabajar”, destaca. Un nuevo giro
en su destino tuvo lugar cuando un
conocido le invitó a participar en
un congreso sobre trabajadores en
Portugal. Mohamed acudió y acabó
quedándose en España para prepa-
rar el MIR en Córdoba. “Todos los
amigos teníamos en mente hacer una es-
pecialidad y vi la ocasión. Mi primera
opción era medicina interna, aunque al
final opté por hematología. Tenía un
amigo trabajando en una fábrica en

Pamplona, cuya novia hace el MIR en
Psiquiatría, y tras aprobar, me animé
a solicitar una de las plazas ofertadas
en Virgen del Camino”, relata. “Me
siento muy arropado por los compañeros
y, hasta el momento, me encuentro bien.
A mi mujer, que la conocí por ser her-
mana de un amigo, le está costando más
la adaptación por el tema del idioma y
porque tan sólo había estado un tiempo
en Argelia. Ahora está embarazada de
nuestro segundo hijo”, revela. 

Cuando finalice su residencia en el
hospital, no se atreve a aventurar
qué le deparará el futuro. “Desde
antes de nacer, las cosas nunca han ido
como quería. Ignoras lo que puede pasar
en los campamentos. Lo ideal sería que
el Sáhara se independizara y que nos
podamos ir a casa. Ojalá que algún día
se cumpla. España jugó un papel muy
feo en su momento y tampoco esperamos
que vaya a hacer algo ahora”, co-
menta.
Mohamed señala que, muchas
veces, el mundo “parece una selva
en la que todos quieren ser poderosos”.
“A ver si algún día llega la paz y la
armonía que deseamos”, reflexiona
en voz alta. De momento, afirma
sentirse “a gusto en Barañáin”,
desde donde hace de vez en
cuando alguna escapada a San Se-
bastián y Zarautz para bañarse en
la playa “aunque sea invierno”, re-
marca.

“ESTAR LEJOS DE TU

FAMILIA SIENDO NIÑO Y

SIN SABER NADA DE ELLA

ES MUY DIFÍCIL”

“DESDE ANTES DE

NACER, LAS COSAS

NUNCA HAN SUCEDIDO

COMO QUERÍA”

ALGUNOS DATOS

Los campamentos de refugiados de la provincia de Tinduf se
encuentran en la región del mismo nombre del suroeste de Argelia.

La mitad del pueblo saharaui vive desde hace décadas en
estos campos construidos en la mitad del desierto (en torno a
125.000 personas). La otra mitad sigue en su territorio original pero
vive bajo la ocupación marroquí.

Su capital administrativa es Rabouni.
La mayoría de la población vive en tiendas, sin agua corriente, y

depende casi totalmente de la ayuda internacional externa para
subsistir, que ha descendido notablemente durante la crisis.

Los combates entre Marruecos y el Frente Polisario se
extendieron durante 16 años. En 1991 se firmó el alto el fuego, pero
todavía hoy no se ha celebrado un referéndum.

UNA ENCUESTA EN LOS
INSTITUTOS, A JÓVENES
DE 14 A 17 AÑOS,
REVELA  SUS PUNTOS
DE VISTA SOBRE
IGUALDAD DE GÉNERO




