NOTA INFORMATIVA

Hermanamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) con la Dayra de Bir Lehlu (wilaya
de Smara).
Al acto de hermanamiento realizado ayer miércoles 23 de abril de 2008, en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Pozuelo acudieron por parte saharaui el Alcalde de la Dayra de
Bir Lehlu, Sidi Mohamed; el Delegado Saharaui de Madrid, Alí Mojtar; el embajador
saharaui en Mejico, Ahmed Mulay Ali; el representante de APAPREDESA, Mohamed Ahmed
Labeid; la representante exterior de la UNMS, Suelma Beiruk y la cantante Aziza Brahim. La
corporación en pleno arropó a la representación saharaui junto a miembros de la Asociación
“Bir Lehlu” y otros miembros de la solidaridad saharaui de la comunidad de Madrid.
El acto dió comienzo con la lectura del acta del hermanamiento que fue suscrita por ambos
alcaldes. Posteriormente se escucharon los himnos saharaui y español. A continuación Aziza
Brahim interpretó con gran sentimiento tres maravillosas canciones. El Alcalde de Bir Lehlu
agradeció la solidaridad demostrada tanto por la población de Pozuelo como por sus
autoridades al concretar el hermanamiento. El Alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda en su
discurso recordó la similitud de los nombres de los dos municipios hermanados, agradeció la
visita de la representación saharaui especialmente a Suelma Beiruk, representante exterior
de la U.N.M.S. y a la cantante Aziza Brahim e hizo una mención especial al trabajo de
solidaridad de la asociación Bir Lehlu como asi también reafirmó los compromisos adquiridos
en el acto del hermanamiento …. “mantener relaciones de amistad, unión y fraterna
hermandad para el progreso, desarrollo y bienestar de ambos pueblos unidos por mutuos
deseos de paz y convivencia….” . Con posterioridad se descubrió una placa conmemorativa
del evento, se visitó una exposición fotográfica en el propio Ayuntamiento que muestra
imágenes del pueblo saharaui y de la andadura solidaria de la asociación Bir Lehlu.
Finalmente se degustó el tradicional té saharaui.
¡ ENHORABUENA por este nuevo hermanamiento!.
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