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EL TESTIMONIO DE OINANA AHMEDLALI (1º ESO B, curso 20092010)
Hola, me llamo Oinana Ahmedlali, pero a veces me llaman Nicole, que es un nombre muy
bonito y me gusta mucho. Tengo doce años. Nací en 1997, en Esmara, en el Sahara. Tengo la
nacionalidad saharaui y también viví en Argelia. Mi lengua materna es el árabe. Además, hablo
un poco otras lenguas que estoy aprendiendo, como español e inglés.
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Desde hace cuatro meses vivo en Zaragoza con mis padres y mis hermanos, que
acaban de venir del Sahara. Mis tíos y tías están en mi país, y mis abuelos se murieron y están
enterrados allí, menos mi abuela de parte de padre, que está viva gracias a Dios y ahora está
en Tinduf, en Argelia. Tengo tres hermanos y cuatro hermanas, sin contarme a mí. La primera
vez que vi Zaragoza me gustó un montón y lo que más me gustó son las fuentes y también la
Plaza del Pilar. Cuando vine con mi padre al instituto me gustó mucho el monumento que está
escrito en árabe en el patio de la entrada, con el nombre de Avempace.

Soy morena, con el pelo moreno y los ojos marrones. Soy musulmana y mi familia,
también. Me gusta mucho el Islam. Voy todos los domingos a la mezquita para aprender más
del Libro Sagrado y también para que no se me olvide el árabe. Voy a clase de Español ocho
horas a la semana. Mi profesor es Antonio García, es muy majo y muy bueno con todos. En
clase de Español estamos, aparte de mí, Estefany, que es de Ecuador; Ana María, que es de
Rumanía; Ousman, que es de Senegal; Omar, que es de Marruecos; Bassirou y Cheikh, que son
como Ousman; Ilias, que es como Omar; Daniel, que es como Ana María; Odair, que es de
Cabo Verde. Estamos todos muy contentos.

Me gustan mucho Mates, Lengua, Ciencias Naturales, Inglés. Pero la asignatura que me
gusta más es Plástica. En mi instituto hay tres chicos y tres chicas que también hablan árabe y a
veces hablamos. Mis mejores amigas son Estefany, Wisam, Inés, Miryam, Ana, Alexia y Sandra.

Mi sueño favorito es visitar La Meca, que es donde está enterrado el profeta más
importante del Islam, Mohamed. También me gustaría ser doctora cuando sea mayor y mi
hermano quiere ser de mayor portero de fútbol. A mí de mayor me gustaría volver al Sahara.
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