REUNIÓN ASOCIACIÓN ALOUDA
ACTA 187/2018
Fecha: 16 de febrero 2018
Hora: 19: 00 hs.

Asistentes:
José Luis Laliena Jalle
Ruth Franco
Ahmed Abdallahi
Presen Palomar
Marisa Lasierra
Mamen Aznar
Pilar Abió
Eva Chavarri
Victor Perez Fajardo
Jesús Sanagustín

1.- Aprobación acta Junta anterior.
Habiéndose remitido el borrador del acta con la convocatoria, es encontrada
conforme y aprobada por unanimidad de los asistentes.
2.- Programación exposición CDAN
Se confirma la celebración de una importante exposición en el Centro de Arte y
Naturaleza de Huesca, la denominada "Provincia 53" sobre el conflicto saharaui;
del 15 de marzo al 10 de junio.
Se exponen un centenar de piezas -que van desde material fotográfico de archivo
de finales del XIX, hasta documentales, carteles de cine, instalaciones sonoras,
dibujos u obras creadas ex profeso para la exposición- para dar voz y luz a esta
injusticia que no cesa.
Como quiera que se trata, pensamos, de una muy buena ocasión, desde el arte,
para que las personas que queremos y admiramos al pueblo saharaui apoyemos
con nuestra presencia esta denuncia y contribuyamos a la sensibilización sobre
conflicto, tanto de quienes no tienen información como de los que, por intereses
económicos u otros, prefieren ignorar/tapar la constante vulneración de los
derechos saharauis, se acuerda el apoyo de ALOUDA y su participación en el
proyecto.
Se trata, por las reuniones mantenidas con el responsable del CDAN, de que la
Asociación colabore en actividades de dinamización en el Museo para atraer
público, tenemos que concretar nuestra participación.
3.- Bicicletada 2018

Tras deliberación, considerando que en el 2017 nuestra capacidad de gestión para
este asunto se ha demostrado insuficiente y los resultados algo pobres para la
inversión económica, y, sobre todo, porque no nos vemos con fuerza para
mejorarla en este año, se acuerda no realizar la bicicletada, sin perjuicio de que,
como actividad dentro del programa de vacaciones 2018, se estudie la
organización de una jornada de senderismo para las familias de acogida, abierta
al público y a las familias en general, que funcione también como sensibilización.
4. Gestión ordinaria.
Sobre nuestra participación en la XVIII Muestra de Cine realizado por Mujeres,
se informa por Pilar Abió, y se acuerda abonar el viaje de las directoras a Huesca.
A la reunión de Albacete de Asociaciones saharauis con proyectos en materia de
discapacidad se confirma la asistencia de Montse y Mamen. Se prevé la carga y
envío del material escolar para la primera semana de marzo, coordina Jose Luis
con Sidi, se avisará al personal para la carga. Ruth viaja a los campamentos del 26
al 4 y tal vez pueda hacer seguimiento aparte de otras gestiones para la
Asociación. En sensibilización se cuenta con charlas en San Esteban (Eva y Pilar)
y en el Colegio Universitario (Jose Luis y Ahmed). La exposición ha acabado su
estancia en Tardienta y se ha instalado en el Centro Publico de Educación de
Adultos “Miguel Hernandez” desde el 15.
5.- Ruegos y preguntas.
No habiendo más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 20,30 hs.

