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Estamos enfrascados clasificando los libros que hemos recibido para dotar de bibliotecas los 

Centros Juveniles de Tinduf; realizando las gestiones que nos permitan llevarlos en 

“fragoneta” hasta El Aaiun; planteando nuevas iniciativas que den vigor al proyecto… pero aún 

así, encontramos el tiempo necesario para que todos los colaboradores de esta hermosa 

iniciativa dispongáis de información, y todos juntos podamos sentirnos un equipo. 

 

 

 

 

Cualquier biblioteca, aquí en España, 

dispone de más de 2.500 volúmenes, luego 

 podría parecer que nuestro logro ha sido pequeño. 

Ningún organismo, asociación o entidad 

ha donado tantos libros en español 

a los refugiados de Tinduf… 

podemos sentirnos orgullosos. 

Nada es verdad, nada es mentira, 

todo depende del color del cristal con que se mira. 

 

 

 

OOJJEE  ddee  BBuurrggooss  
aaggoossttoo  ddee  
22000044  

……ppoorr  vviivviirr  ddee  nnuueessttrraass  vviiddaass  yy  ppoorr  sseennttiirr  ddee  nnuueessttrrooss  ccoorraazzoonneess……  

 
Gracias a todos los donantes que han aportado 

sus libros para que podamos hablar de una 
realidad tangible. 

 
Gracias al Instituto Cervantes, el Instituto 

Municipal de Cultura de Burgos, al Ayuntamiento 
de Briviesca, la Concejalía de Juventud de 

Burgos, el Consejo de la Juventud, el Grupo de 
Concejales Socialistas de Burgos, el C.P. Padre 

Manjón, el I.E.S. de Briviesca, la Biblioteca 
Gonzalo de Berceo, la Librería Amábar, la 

Academia CYMA… 
 

A nuestros compañeros de la OJE de Zaragoza, 
Valencia, Vinalesa, Valladolid, Salamanca, 
Almería, Barcelona, La Almarcha, Galicia… 

 
Y a los cientos de niños y jóvenes que confían en 

este hermoso proyecto… 
 

… a todos ellos, SUKRAN. 

EEll  ttrraabbaajjoo  ddee  llaa  OOJJEE  ddee  BBuurrggooss,,  

ddeessddee  eenneerroo,,  hhaa  aappoorrttaaddoo  11..667722  

eeuurrooss  aall  pprrooyyeeccttoo  ““LLaaddrriilllloo  aa  llaaddrriilllloo””  



TRES OPINIONES PERSONALES SOBRE UN FONDO COMÚNTRES OPINIONES PERSONALES SOBRE UN FONDO COMÚNTRES OPINIONES PERSONALES SOBRE UN FONDO COMÚNTRES OPINIONES PERSONALES SOBRE UN FONDO COMÚN    
 
Los 7 centros juveniles darán una salida educativa y recreativa a miles de niños que se pasan las horas muertas mascando polvo y arena 
porque desgraciadamente hay una cosa que les sobra: el tiempo. La OJE, y en particular la OJE de Burgos, se ha metido de lleno en un 
proyecto ambicioso, difícil, pero también maravilloso. Dentro de poco hará un año que un grupo de guías y dirigentes, con esfuerzo y 
dedicación, ha ido sacando el proyecto hacia delante, mostrándolo a las instituciones, consiguiendo apoyo y abriendo nuevas vías de 
actuación, como la campaña un Libro para el Sáhara. 
Todo esto es una prueba de que hay personas que se dan desinteresadamente a los demás. Y esto es una prueba acorde con nuestro ideario 
en el intento de cambiar la sociedad o las injusticias allá donde se produzcan. Pero tenemos otra ardua tarea por delante que no podemos 
dejar en balde, y que tendremos que hacer más hincapié, ¿saben nuestros afiliados más jóvenes que estamos haciendo? ¿Alguno nos hemos 
parado a contarles nuestras razones mientras jugábamos con ello? ¿Han interiorizado ellos (nuestro futuro) el proyecto “Ladrillo a ladrillo”? 
¿Hemos sabido transmitirles nuestra esperanza? ¿Se han mirado, como creo que hemos hecho todos, en los ojos negros de un niño 
saharaui? 
No debemos olvidar este aspecto porque estaremos construyendo centros juveniles sin cimientos. La verdadera fuerza de nuestra lucha por la 
justicia radica en que nuestros afiliados comprendan la necesidad de nuestra solidaridad hacia los más necesitados. No hay que buscar 
fórmulas mágicas porque un niño es un niño. Me daría con un canto en los dientes con que nuestros niños, al ver sus caras, sonrían de la 
misma manera que los niños saharauis, que pregunten a cualquiera de nosotros dónde está ese desierto, que digan que les gustaría conocer a 
un “Flecha” saharaui, que traigan un libro y su sonrisa porque son las dos cosas que quieren dar a un niño saharaui de su edad. Si logramos 
esto, no hay proyecto para la OJE más grande y su éxito está asegurado- 

David Herrera 
 
Desde que un grupo de amigos de la O.J.E. en Burgos me contaron como 
había sido su visita a un campamento de refugiados saharauis en Tinduf y 
en qué consistía la operación “Ladrillo a ladrillo” comprendí de una vez por 
todas lo que tantas veces había oído, e incluso había explicado yo mismo, 
como una de las actividades más importantes dentro de las de Estudio y 
Formación: la Misión Juvenil. 
Por fin la O.J.E. se había propuesto una auténtica labor de ayuda 
humanitaria realmente voluntaria, no forzada por las circunstancias como en 
bastantes ocasiones nos ha ocurrido; con un objetivo claro, difícil pero 
posible; ofreciendo lo que mejor sabe hacer, “hogares juveniles”, y con un 
plazo determinado. 
Eso sí, quizá peque de desconfiado, pero al proyecto le hacía falta algo más 
para que no quedase en agua de borrajas, lo que en otros casos ha pasado. 
Ese algo lo he encontrado en las personas de la O.J.E. en Burgos que se 
han comprometido con el proyecto y ofrecen su colaboración más difícil: su 
trabajo y su tiempo. Con esos compromisos yo estoy convencido de que el 
proyecto se hará realidad y que se merece mi colaboración, aunque sólo 
sea en forma de aportación económica. La confianza que tengo en cada 
uno de los amigos comprometidos con el proyecto hace que no tenga 
ninguna duda sobre su consecución. 
Hoy, que me dais la oportunidad de contar el porqué colaboro, me permito 
animar a quien me lea a conocer el proyecto “Ladrillo a ladrillo”, a pasarse 
por el Hogar de la O.J.E. y conocer a cualquiera de las personas que trabaja 
en el proyecto y, si sus vivencias y explicaciones le convencen, aportar su 
colaboración de la manera que le resulte mejor, no hay ninguna pequeña 
para esta tarea. Un día, la noticia del proyecto construido nos llenará a 
todos de sincera satisfacción. 

Gregorio 
 
La Operación “Ladrillo a Ladrillo”, desarrollada por la OJE durante todo este curso, y en  nuestro Hogar, de una forma muy intensa, ha 
supuesto para mí, un importante reto ya que hacía mucho tiempo que la OJE no llevaba a cabo una misión juvenil, y menos aún para realizar 
una tarea tan bonita de construir 7 centros juveniles en un lugar fuera de nuestras fronteras, y para una gente que sólo se merece que de vez 
en cuando se acuerden de ellos, y digo esto porque la OJE a lo largo de su larga andadura ha realizado numerosísimas aportaciones por la 
sociedad española, pero nunca y con tanta fuerza lo ha hecho por un pueblo que vive olvidado por la mayoría, allí en el Sáhara, como pueblo 
refugiado durante casi treinta años. Por tanto, nosotros, podíamos hacer algo, y de hecho lo estamos haciendo. 
Creo que los objetivos que nos habíamos marcados de forma general los hemos conseguido, pero por encima de todo, lo que nos debe quedar 
es que en nuestro Hogar se han despertado nuevas inquietudes, y que la ilusión generada con este proyecto ha sido muy grande, una ilusión 
como hacía mucho tiempo que no embargaba a la gran mayoría de nuestros afiliados, por eso me siento muy orgulloso, no sólo por lo que 
hemos realizado en cuanto a recaudación de fondos, actividades, campaña de recogida de libros etc, sino por haber contado con un grupo de 
personas que han dado muchas de sus horas de tiempo libre a este proyecto. 
Está siendo un proyecto ambicioso y tremendamente esperanzador tanto para nosotros como para esos miles de niños saharauis que están 
esperando la finalización de este “Ladrillo a Ladrillo”, por tanto ahora más que nunca y teniendo un poco más cerca esa realidad, no debemos 
cejar en el empeño y continuar con el trabajo realizado, que para mí personalmente está siendo tremendamente gratificante. 
No podía acabar de otra forma este artículo, más que agradeciendo de todo corazón a todos mis camaradas la labor realizada para hacer 
realidad este bonito sueño de “Ladrillo a Ladrillo”. 

Felipe del Hoyo Santamaría 



 

 

 

Diciembre de 2003    

Un grupo de voluntarios de la OJE 

visitan los campamentos de 

refugiados de Tinduf y, en reunión 

mantenida con el Gobernador de El 

Aaiun (antiguo afiliado a la OJE) 

conocen las carencias de libros en 

español. 

Allí hemos llegado desde las tierras 

donde nació nuestra lengua común. 

El guante está lanzadoEl guante está lanzadoEl guante está lanzadoEl guante está lanzado....    
Marzo de 2004    

La OJE de Burgos inicia las gestiones 

para recopilar libros infantiles y 

juveniles. 

Se realizan peticiones a editoriales e 

instituciones. Se envían cartas, emilios, 

cedeses… reuniones, planes, objetivos, 

visitas, cabreos, ilusiones… 

La rueda está en marchaLa rueda está en marchaLa rueda está en marchaLa rueda está en marcha....    

Agosto de 2004    

Se da por finalizada la catalogación de 

las bibliotecas ¡Bien por los chicos! 

Para ello se ha empleado una base tipo 

Access –y mucho trabajo- en la que se 

han introducido los datos que 

permitirán gestionar estos libros de 

forma óptima en Tinduf. 

Fase concluidaFase concluidaFase concluidaFase concluida....    
 

23 de abril de 2004    

Coincidiendo con el Día del Libro y 

el aniversario de Cervantes, 

celebramos un Ferial en el Parque 

de Baden Powell. Esta actividad, 

en la que participan 200 personas, 

sirve de presentación pública de la 

campaña. 

Tenemos el apoyo de los medios 

de comunicación locales. 

Recogemos más de 400 libros. 

PrimePrimePrimePrimeros resultados.ros resultados.ros resultados.ros resultados.    

Junio de 2004 

Comienzan a llegar donaciones del 

resto de Hogares de la OJE (ver 

portada) con lo que la iniciativa tiene 

un verdadero carácter nacional. 

Sabemos trabajar en equipo. 

Se desborda la geografía.Se desborda la geografía.Se desborda la geografía.Se desborda la geografía.    

 Octubre de 2004 

Con el apoyo de la Asociación de 

Amigos del Sáhara, que 

agradecemos sinceramente, 

entregaremos las bibliotecas a 

nuestros amigos saharauis para 

que cumplan su destino. 

El CompromisoEl CompromisoEl CompromisoEl Compromiso    
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿¿¿¿¿¿¿¿CCCCCCCCóóóóóóóómmmmmmmmoooooooo        ppppppppuuuuuuuueeeeeeeeddddddddoooooooo        aaaaaaaayyyyyyyyuuuuuuuuddddddddaaaaaaaarrrrrrrr????????        

Si quieres aportar una donación económica, que permita obtener más ladrillos para los centros juveniles 
de Tinduf puedes realizar una transferencia económica a la siguiente cuenta corriente: 

2038/1015/95/6001067488 

Esta cuenta está a nombre de la Organización Juvenil Española y nos gustaría que nos enviases un email 
al correo ojeburgos@hotmail.com para saber que nuestros esfuerzos dan resultado. 

También puedes pasarte por el Hogar, un sábado por la tarde, donde te informaremos encantados sobre 
cualquier duda que tengas. 

 

HHHHHHHHooooooooggggggggaaaaaaaarrrrrrrr        JJJJJJJJuuuuuuuuvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnniiiiiiiillllllll        ““““““““CCCCCCCCaaaaaaaappppppppuuuuuuuutttttttt        CCCCCCCCaaaaaaaasssssssstttttttteeeeeeeellllllllllllllllaaaaaaaaeeeeeeee””””””””        

C/ Federico OlmeC/ Federico OlmeC/ Federico OlmeC/ Federico Olmeda 13 tras.da 13 tras.da 13 tras.da 13 tras.    

 oooojjjjeeeebbbbuuuurrrrggggoooossss@@@@hhhhoooottttmmmmaaaaiiiillll....ccccoooommmm  

La visita a Briviesca, fenomenal. 

Los dos colegios y el instituto nos han atendido 

bien, con buenas expectativas (…) 

V.Q.S. 

El Rudi                                                                                      

Mensaje del 1 de junio  

Mucho ánimo en todo lo que estéis haciendo. Sabes, hace 

poco fui a la radio (RNE) me hicieron una entrevista 

acerca de nuestro viaje al Sáhara y la misión de la OJE en 

este proyecto. 

-Montse-   OJE de Barcelona                                                                                   

Mensaje del 12 de junio  

En mi Hogar también estamos 

recogiendo, tengo que hablar con 

Javier Boix para ver como os lo 

hacemos llegar. 

Mª José Pardo (OJE Vinalesa)                                                                           

Mensaje del 3 de mayo  

Este mensaje tan solo trata de dar a toda la OJE de Burgos mi 

enhorabuena por la hoja informativa que acabáis de sacar acerca de 

“nuestro” proyecto Ladrillo a ladrillo. 

Jorge Ramos (OJE Valladolid)                                                                                                                      

Mensaje del 9 de mayo  

Ayer me dieron libros los de Valladolid y Salamanca. Ha llegado una caja de Galicia hoy mismo, y me ha llamado 

Rudi para decirme que ya podemos pasarnos a por los libros de la biblioteca Gonzalo de Berceo. 

Felipe                                                                                                                                                     

Mensaje del 5 de julio  

Nos alegra saber que se desarrollan proyectos tan 

interesantes como “Ladrillo a ladrillo”, y desde aquí le 

animamos a que siga esforzándose en fomentar la 

enseñanza y la lectura en las zonas más 

desfavorecidas. 

Con mucho gusto le enviamos un lote de libros y 

revistas culturales en español (…) 

 

Instituto Cervantes                                                                           

Mensaje del 18 de marzo  

Te confirmo que ayer viernes día 2 salió vía 

Correos 3 paquetes en dirección al Hogar Caput 

Castellae. 

El coste ha sido superior al que esperábamos, 

ya que el peso total es de casí 40 kg (…) 

Nino (OJE Almeraya)                                                                           

Mensaje del 3 de julio  

Esperemos que todo vaya bien y que podamos montar nuestros 

centros lo antes posible 

Elena (OJE Zaragoza)                                                                       

Mensaje del 1 de julio  

Desde OJE Alicante, queremos haceros 

saber, que podéis contar con nuestro 

apoyo y colaboración, en unos pocos días   

recibiréis un primer lote de libros 

 

Mensaje del 2 de mayo  

EXTRACTO DE ALGUNOS DE LOS EMILIOS RECIBIDOS… HAY MUCHOS MÁS 


