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Formarán parte del material del 'Correo Solidario' que partirá el próximo martes desde Ciudad Real a los 
campamentos de refugiados en Tinduf ..
Lanza Digital
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El mayor coleccionista de bolis de propaganda realizó la donación

Dos mil bolis para que escriban niños saharauis
Aníbal B. C.
Agustín Jiménez, el mayor coleccionista de bolígrafos de propaganda de España, ha donado más de
2.000 bolígrafos a la Federación de Asociaciones de Amigos del Pueblo Saharaui de Castilla-La 
Mancha para que sean repartidos entre los niños saharauis y éstos puedan aprender a escribir.
No es la primera vez que Agustín Jiménez lleva a cabo esta acción humanitaria, pues en el año 
2012 ya realizó otra donación de más de 1.000 bolígrafos que la asociación entregó ‘in situ’ entre 
los niños de este país.
Según explicó a Lanza el propio Jiménez, los bolígrafos partirán en unos días rumbo a los 
campamentos saharauis a bordo de una furgoneta que es conocida como 'correo solidario' y que 
desde Ciudad Real recorrerá unos dos mil kilómetros para llevar hasta los campamentos de 
refugiados materiales de primera necesidad como comida, ropa y otros necesarios utensilios. 
Jiménez, que está considerado como el mayor coleccionista de bolígrafos de propaganda de España
(boligrafosconpropaganda.com), ha ido guardando los bolígrafos que le han ido llegando a su 
colección y que tenía repetidos, para destinarlos a este fin. Este manchego, que trabaja en Madrid 
desde hace más de 20 años, además de coleccionista, ha dedicado su tiempo a escribir libros como 
el Diccionario técnico de Electrificaciones ferroviarias o la Historia de la calle Pozo Dulce de 
Ciudad Real, lugar donde nació.
Silvestre del Río, presidente de la Federación provincial de Asociaciones de Amigos del Pueblo 
Saharaui, indicó que todo está preparado para que el próximo martes parta el 'Correo Solidario' 
desde Ciudad Real a los campamentos de refugiados en Tinduf.
Una furgoneta cargada de alimentos y material volverá a llevar hasta los habitantes la solidaridad 
de los ciudarrealeños haciendo "un poco más felices a los niños que viven en una condiciones muy 
duras en pleno desierto del Sahara".
"Bicicletas, juguetes, calzado infantil, balones de fútbol, ropa, miel y frutos secos, viajarán junto a 
los bolígrafos de Agustín Jiménez, todo ello con el único fin de hacer un poquito mejor la vida de 
estos niños", señaló.
Del Río agradeció el gesto realizado por el mayor coleccionista de bolígrafos de propaganda de 
España a la hora de donar estos bolígrafos y dijo que "es una muestra más del compromiso 
solidario que demuestran los castellano-manchegos con aquellos que más lo necesitan".
Así mismo, recordó que los próximos días 3 y 4 de julio llegarán 180 niños saharauis que van a ser 
acogidos por familias de la provincia de Ciudad Real dentro del proyecto 'Vacaciones en Paz 2015', 
si bien, al día de hoy aún falta por acoger a alguno de estos niños, por lo que, señaló, las familias 
interesadas se pueden aún apuntar contactando con la Federación de Asociaciones de Amigos del 
Pueblo Saharaui de Ciudad Real a través de su perfil en facebook.
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