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Aprender a comunicar en el desierto
Cuatro alumnos de la Universidad de Málaga impartirán un taller de técnicas periodísticas en Dajla, un
campamento del Sáhara ̄ La actividad se encuadra en la quinta edición del Festival de Cine del Sáhara

Nacho Sánchez / MÁLAGA

A Sergio Rodrigo la solidaridad le
viene de familia. Después de aco-
ger varios años a niños saharauis
durante la época de vacaciones, el
pasado mes de febrero viajó a los
campamentos de Tindouf, en Ar-
gelia. Aquello le impresionó. Tan-
to, que se prometió que la pr6~dma
vez que volviera lo haría trabajan-
do por la cansa. Iría con maletas de
ida, pero no de vuelta. Ahora tiene
la oportunidad.

Porque sólo cuatro días después
de volver a Málaga, Sergio escri-
bió un proyecto. Sumó a la iniciati-
va a tres compañeros más: Yhas-
mina García, Salamu Hamudi y
José Antonio Bautista, todos de se-
gundo de Peñodismo. Y, casi sin
darse cuenta, su idea cuajó, ya que
pronto se vieron ante los respon-
sables de la Facultad de Ciencias
de la Comunicación, como el de-
cano JuanAntonio García Galindo
o elvicedecano ManuelChaparro,
que los apoyaron sin pensarlo.

Ahora, pocos meses después del
germen del proyecto, los cuatro
alumnos de la Universidad de Má-
laga viajan con ayuda de la institu-
ción al campamento de refugiados
saharauis de la wilaya de Dajla.
Wamos a dar un pequeño curso de
técnicas periodísticas en dos cole-
gios de educación Infantil, un can-
tro juvenil y otro de mujeres", ex-
phca Sergio. Lo hacen como activi-
dad paralela alV Festival Interna-
cional de Cine del Sáhara, al que
acudirán, por ejemplo, Javier Bar-
rlr~m n M~nn ~h~n

Entre las actividades que reali-
zarán esperan poder llevar a los
más pequeños a las ruedas de
prensa para "conocer con la prác-

Salamu, Ser#o, Jos~ Antonio v Yhasmina. ayer. en la redacci6n de ’M;~la2a Hoy’.

Campamentos saharauis

tica", según cuenta Yhasmina, co-
mo elaborar una notida o llevarlos
al cine "para que luego hagan una
crítica", añade José Antonio. Ade-
más, han conseguido que las mu-
jer’es a las que formarín entrevis-
ten a Javier Bardem.

Del grupo, el que se siente más

~.sponsable es Salamu Hamudi.llegó a España en el año 2000
precisamente desde el Sáhara y
ahora vuelve formado y con un rol
diferente. "Es especial volver a tu
tierra, a tu pueblo y hacerlo con
gente comprometida como son

mis compañeros", afirma Salamu.
"Esta es una acción más para re-
cordar que los campamentos fue-
ron creados hace 32 años porque
el sáham está ocupado ilegalmen-
te por Marruecos y que allí se vive
sólo gracias a la poca ayuda huma-
nitaria que llega", dice el sahamui.

Volverán sin sus maletas. Allí de-
jarán ropa, hbros, material de for-
mación y sus mejores intenciones.
Prometen regresar. "Hasta que no
se celebre el referéndum y el Sáha-
m sea h’bre,seguiremos trabajando
por la causa", concluye Salamu.
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