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Fecha:  24-03-2017                                                            Jose Luis Laliena Jalle
                                                                                                   Presen Palomar Durán

      Ana Barreu
      Carmen Aznar

                                                                                                    Pilar Abió
                                                                                                   Victor Perez Fajardo
                                                                                                   Rosa Cortés

      Montse Alfaro
                                                                                                   Admed Abdellahi
                                                                                                   Eva Chaverri

      Montse Alfaro
      Marisa 

                                                                                                   Jesús Sanagustin   

                                                                         

HORA; 19 hs                                                                           
    

1.- Aprobación acta sesión anterior

Habiéndose remitido el borrador del acta con la convocatoria, es encontrada
conforme y aprobada por unanimidad de los asistentes.

2. Gestión Ordinaria.

Se  informa  del  material  escolar   adquirido  para  su  envío  a  los
campamentos, de forma coordinada con el viaje de Mamen y Ana, aunque
supone un importe importante (3.757,05 €) y no se cuenta con financiación
específica será el proyecto que se presentará en las próximas convocatorias
de ayuntamientos como Jaca, Binefar, etc. 

Se aprueba el presupuesto de las camisetas. En sensibilización se informa
de la estancia de la exposición en Madrid -en una sala de Cruz Roja-, y la
propuesta, a estudiar, de que parte de los beneficios de los libros se destinen



a la Asociación Río de Oro. Partiendo de la muy buena labor de Maria José
y que la exposición en Madrid tiene una indudable relevancia, se explican
los correos sobre el tema y se faculta a Jose Luis para que decida sobre la
marcha a la vista de los contactos en la jornada de presentación del acto en
Madrid.

Respecto a la participación de ALOUDA en el Festival de realizadoras la
jornada transcurrió con buena aflluencia de público y gustó la película . Se
entregó  una  gratificación  o  dieta  de  viaje,  de  50  €,  a  Minetu  como
presentadora. Se acuerda remitir una carta de agradecimiento al Diputado
de  Altoaragón  en  Común  –  Jorge  Luis-  por  su  denuncia  pública  de  la
ocupación y  represión marroquí y el expolio de las riquezas naturales del
Sahara, amen de la complicidad del Gobierno español y la UE. Se informa
de  la  charla  en  Binefar  de  Jose  Luis  y  Ahmed,  con  mucha  asistencia.
También agradecer la donación del C.F. Binefar de ropa deportiva. 

Respecto a la bicicletada informa Victor  de las últimas gestiones.  Sobre
subvenciones se detalla el proyecto presentado al Ayuntamiento de Huesca
-tras  la  reunión  con  Pilar  Martin  y  el  concejal-  que  comprende  dos
subproyectos: el de discapacitados, tanto la estancia del grupo de niños en
verano como el proyecto de formación en otoño, y el de infraestructuras y
necesidades básicas -obras en Dajla y alimentacion-.

Vacaciones en paz sigue en campaña -ya urgente- de búsqueda de familias,
con alguna petición de parejas del mismo sexo que puede plantear, en la
contraparte  saharaui,  alguna  incomprensión.  Se  está  estudiando  el  caso
concreto por la Comisión de vacaciones.

El viaje a los campamentos de Ana y Mamen se desarrollará del 8 al 15,
con especial dedicación al proyecto de formación de monitores, entre otros.

Se fija la  fecha de la  Asamblea general  para el  5 de mayo, siendo una
oportunidad para repasar y actualizar la lista de socios, y en su caso, pasar
recibos, de lo que se encarga Rosa

3. Propuestas



Se transmite por Jesús la propuesta de Maria José Lasaosa en nombre de la
Asociación Bubisher; y es que está previsto una actuación benéfica, el 26
de mayo, con una obra de teatro en Huesca, en el salón de actos de la DPH,
para  obtener  fondos  destinados  a  las  bibliotecas  de  los  campamentos
saharauis, y como en Huesca hay muy poca gente del Bubisher nos pide
colaboración  en  la  organización  y  desarrollo  del  acto.  Se  aprueba  por
unanimidad colaborar  en  lo  que  necesite  pues  la  actividad  del  proyecto
Bubisher se valora mucho y se enmarca o conecta fácilmente con los fines
de Alouda.

4. Ruegos y Preguntas

Abierto  este  turno  no  se  hace  uso  de  el;  levantándose  la  sesión  a  las
veintiuna horas. De lo que como secretario doy fe.


