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En diciembre de 2004 nuestros compañeros viajaban, una vez más, a los campos de refugiados 

saharauis de Tinduf. Apoyaron al grupo de profesores del II Curso de Monitoras de Tiempo 

Libre –que llevaban un mes allí desarrollando una labor ejemplar- e inauguraron el primer 

Centro Juvenil que se ha construido dentro del proyecto “Ladrillo a ladrillo”. 

Hoy sabemos que los 7 Centros Juveniles (uno por cada daira de El Aaiun más el de 

coordinación regional) se concluirán durante este mes de junio. 

Hemos finalizado con éxito una importante fase de este proyecto… 

y ahora, nos planteamos nuevos retos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
MMaayyoo  ddee  22000055  

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

Este proyecto se financia con donaciones personales, de los Hogares y 

Agrupaciones de la OJE, de entidades públicas y privadas… en estos 

momentos la situación es la siguiente: 

57.091 euros proceden de subvenciones y aportaciones de empresas. 

10.603 euros aportados por Hogares, afiliados y simpatizantes de la OJE 

en total, 67.694 euros 



EL LADO MÁS HUMANO  

 
Después de pensármelo un largo tiempo, al fin me he atrevido a escribir unas líneas sobre este tema que tanto nos 

fascina y nos cautiva a todos que es el Sáhara. 

 

Creo que debo hacerlo por dos razones: la primera como canario que soy es mi obligación, pues nunca nadie entendió 

mejor al pueblo saharaui que el pueblo canario, su historia, sus costumbres, sus alegrías, e incluso llegamos a sufrir 

sus penas y su abandono. 

 

En Canarias aprendimos a querer y respetar a un pueblo que siempre fue libre, un pueblo del cual decíamos “que 

canarios y saharuis, no éramos primos, sino hermanos”, a un pueblo al que un día le dijeron que eran españoles y al 

otro día le dieron la espalda. 

 

Y en segundo lugar, por haber tenido el orgullo y la alegría de vivir allí durante unos periodos de mi vida (tal vez los 

mejores) cuando aún era yo un niño, en la capital del Sáhara, El Aaiun. 

 

Creo que mi primer viaje fue cuando tenía 11 años en un DC-3 de la Fuerza Aérea Española, después de sobrevolar el 

Océano Atlántico y ver su infinito color azul y el banco de sus olas, de repente apareció ante mí a través de la 

ventanilla del avión una gran costa llena de dunas doradas, el desierto del Sáhara. 

 
El desierto esa gran cicatriz en las costillas de la tierra, y el sol una lluvia de brasa. Alzo mis manos a esta luz que 

vigila por mi la arena de mis huellas. 
 

Fueron varios periodos de tiempos los que por cuestiones familiares viví en El Aaiun, allí hice muchos amigos entre los 

niños saharauis de mi edad, jugábamos juntos correteando por sus limpias calles, sus plazas y parques. Era una 

ciudad que no tenía que envidiarle nada a cualquier ciudad de la España peninsular, visitar su Zoco el olor de sus 

especias, pero lo que de verdad nos gustaba a los chavales, era el colarnos en el Cuartel de Tropas Nómadas a ver los 

camellos, hasta que algún centinela nos veía y teníamos que salir por patas. 

 

Fue en una de esas aventuras donde me hice muy amigo de un niño sauri, del cual aun recuerdo su nombre, Belait, el 

me enseñó sus costumbres y su forma de vida, me invito bajo la protección de su padre a visitar su aldea y la Haima 

donde vivía con su familia, allí pasábamos las largas horas de los domingo por la tarde jugando hasta que llegaba la 

noche y nos tumbábamos en la arena a contar las estrellas de un cielo azul, inmenso y limpio. 

 

El Sáhara, esa gran cárcel sin muros ni rejas. Puedes ver miles de estrellas en el cielo que te invitan a perderte en 
ellas. Durante el día existen también miles de estrellas; los ojos del pueblo saharaui. Ellos te transmiten sus alegrías, 

penas y esperanzas. Sentimientos humanos. 
 

Según decía mi tío, en la aldea de Belaim y bajo la tutela de su padre, estaba más seguro que en el Tercio un sábado 

por la mañana (luego supe que se refería a un Sábado Legionario). 

 

Nada ni nadie nos hacía pensar, que aquel verano de 1974, cuando nos despedíamos en el aeropuerto de El Aaiun 

sería la última vez que nos veríamos… al año siguiente… la retirada de España, la invasión por parte de Marruecos y el 

abandono internacional. 

 

Muchísimos años más tarde, coincidí en Las Palmas de Gran Canaria con la madre de mi amigo, y allí me dijo, con todo 

el orgullo que puede tener una madre sauri, que su hijo Belait estaba en el Frente POLISARIO. Aquello también me 

lleno de orgullo y desde entonces sólo hago que pensar que cuando el Sáhara vuelva a ser libre, volveré a El Aaiun y 

con mi amigo Belait nos pondremos a contar estrellas y corretear por sus calles y plazas y pasearnos en el 

destartalado Land-Rover Santana que tenía su padre. 

 

Desde aquí os animo a todos para que ladrillo a ladrillo ayudéis a construir un nuevo Sahara libre, conviviendo con 

ellos en sus Haimas, aportando libros, productos farmacéuticos, escolares, etc., etc., ellos te lo sabrán agradecer con 

su mirada. 

Y a lo mejor, quien sabe, dentro de algunos años. . . . . . . 

 

¿Quién se apunta conmigo a dar una vuelta en el Land-Rover del padre de Belaim? 

 

Los saharauis me enseñaron que en la despedida de un amigo, no se se dice adiós, sino, 
 

HASTA SIEMPRE VIEJO AMIGO. 
 

Manuel Hellín 

 

Este Artículo ha sido publicado por “La Carreta” y lo reproducimos aquí con 
permiso de su autor 



I PREMIOS “JOSÉ RAMÓN DIEGO AGUIRRE” 
Fruto de un intenso trabajo y de las constantes conversaciones mantenidas con los responsables de 

UJSARIO, estamos organizando los I Premios “José Ramón Diego Aguirre” para promover la 

recuperación de la memoria histórica del pueblo saharaui. 

 

Mohamed Moulud, máximo 
dirigente de UJSARIO, participó en  
la reunión de la Junta Nacional de 
la OJE que se celebró el sábado 12 
de marzo en San Rafael. 
 
De esta forma, el conjunto de la 
Organización Juvenil Española 
pudo recibir información de 
primera mano sobre la situación 
actual de la juventud saharaui. 
 
Y se estrecharon, aún más, los 
lazos que hermanan a ambas 
asociaciones.  

El pueblo saharaui, una doscientas mil personas, sobrevive en la hamada argelina lejos de su patria. Su exilio se 

prolonga durante casi una treintena de años y en los campos de refugiados ha nacido la mayor parte de una 

población que jamás ha visto la tierra de sus padres y abuelos, su verdadera patria. 

 

Son tantas las necesidades básicas que hay que solventar (alimentación, educación, asistencia sanitaria…) que 

algunas veces se corre el grave riesgo de perder la propia identidad, la memoria histórica. 

 

UJSARIO, la asociación de la juventud saharaui, en colaboración con la OJE, pretende estimular a todos los niños y 

jóvenes saharauis a conocer su pasado; a que pregunten a quienes conocieron su tierra por su propia historia, sus 

costumbres, sus tradiciones… y que este proceso de comunicación entre generaciones aporte los argumentos  sobre 

los que se sustente el legítimo orgullo de pueblo. 

 

Para que nos hagamos una idea de la importancia que tiene esta 

iniciativa para nuestros amigos saharauis, Mohamed Abdelaziz, 

Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, ha decido 

prestar su apoyo y preside el Comité de Honor de los premios. 

 

Con una importante dotación económica, se convocan las 

siguientes modalidades: 

 

• Premios de cuentos cortos saharauis 

• Premios de juegos tradicionales saharauis 

• Premio de investigación histórica 

• Concurso infantil sobre historia del Sáhara 

 

José Ramón Diego Aguirre fue un militar español destinado en el 
Sáhara entre 1.966 y 1.976. A partir de este momento, y tras el 
vergonzoso abandono de España, José Ramón adquiere un 
compromiso personal con la causa saharaui. Con este objetivo 
despliega una importante labor investigadora y divulgadora y toma 
contacto con las Asociaciones de Amigos del Pueblo Saharaui entre 
quienes adquiere un merecido prestigio, el respeto que merece su 
integridad humana y el afecto que nace del trabajo conjunto. Es el 
primer español nombrado “Ciudadano de Honor de la República 
Saharaui”. 
Fallecido en enero de este año, parte de sus cenizas reposan en los 
territorios liberados de la ciudad de Tifariti. 

 

 

  

 

 
MOHAMEDMOHAMEDMOHAMEDMOHAMED MOULUD INTERVIENE EN LA JUNTA NACIONAL MOULUD INTERVIENE EN LA JUNTA NACIONAL MOULUD INTERVIENE EN LA JUNTA NACIONAL MOULUD INTERVIENE EN LA JUNTA NACIONAL DE LA OJE DE LA OJE DE LA OJE DE LA OJE    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YYYYYYYYoooooooo        qqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrroooooooo        lllllllllllllllleeeeeeeevvvvvvvvaaaaaaaarrrrrrrr        mmmmmmmmiiiiiiii        llllllllaaaaaaaaddddddddrrrrrrrriiiiiiiilllllllllllllllloooooooo        aaaaaaaallllllll        SSSSSSSSááááááááhhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaa        

Y ten la seguridad, de que tu ladrillo llegará, íntegramente, a su destino. Para ello, debes 
realizar una transferencia a la siguiente cuenta corriente: 

2038/1015/95/6001067488 

Esta cuenta, está a nombre de la Organización Juvenil Española. 

También puedes pasarte por cualquier Hogar de la OJE donde te informaremos 
encantados sobre cualquier duda que tengas. Para localizar el Hogar más cercano y 
conocernos mejor puedes consultar nuestra página web en 

wwwwwwwwwwww....oooojjjjeeee....eeeessss  

SALIR AL AIRE … SAHARAUSALIR AL AIRE … SAHARAUSALIR AL AIRE … SAHARAUSALIR AL AIRE … SAHARAUI  I  I  I  
Quienes trabajamos para que otro Mundo mejor sea posible debemos hacer oír nuestra voz. 

Para ello hemos elaborado una serie de materiales (presentación en Powert Point y Guía 

Didáctica, fundamentalmente) que están a disposición de todos los Hogares y Agrupaciones 

de la OJE. Ahora sólo falta… Salir al aire. 
 

 SUBVENCIÓN SUBVENCIÓN SUBVENCIÓN SUBVENCIÓN DEL DEL DEL DEL AYUNTAMIENTO  DE LA CORUÑA  AYUNTAMIENTO  DE LA CORUÑA  AYUNTAMIENTO  DE LA CORUÑA  AYUNTAMIENTO  DE LA CORUÑA  
Las gestiones de nuestros compañeros de Galicia han conseguido para el proyecto una nueva 

aportación: 2.671 euros concedidos por el Ayuntamiento de La Coruña. Como todos sabéis, es 

imprescindible la aportación de fondos para garantizar la continuidad de todas las líneas de 

trabajo abiertas. SUKRAN. 

CAMISETAS  CAMISETAS  CAMISETAS  CAMISETAS  
Entre los dos modelos de camisetas presentados, hemos seleccionado –por votación de  

todos los miembros del grupo- el que representará el espíritu del proyecto “Ladrillo a ladrillo”. 
 

 

MODELO DE PROYECTO  MODELO DE PROYECTO  MODELO DE PROYECTO  MODELO DE PROYECTO  
El trabajo riguroso de nuestros compañeros de Valladolid nos permite disponer de un modelo 

de Proyecto perfectamente válido para presentar a las diferentes convocatorias de 

subvención. Sin ninguna duda pronto obtendremos frutos. 
 

 

CÚAL ES LA DIFERENCIA   CÚAL ES LA DIFERENCIA   CÚAL ES LA DIFERENCIA   CÚAL ES LA DIFERENCIA   
La OJE de Barcelona lleva a cabo una campaña de difusión de la labor que estamos 

desarrollando en los campos de refugiados de Tinduf. También, pretende transmitir un 

mensaje sencillo: las diferencias se pueden superar porque todos los seres humanos somos 

iguales. 

APOYO INFORMÁTICO  APOYO INFORMÁTICO  APOYO INFORMÁTICO  APOYO INFORMÁTICO  
Un grupo de voluntarios de la organización está aportando su tiempo y sus conocimientos 

para poner en funcionamiento una base de datos para el programa Vacaciones en Paz y para 

el diseño de su página web 
 

 

LA CARALA CARALA CARALA CARAVANA LLEGÓ A SU DESTINOVANA LLEGÓ A SU DESTINOVANA LLEGÓ A SU DESTINOVANA LLEGÓ A SU DESTINO        
Quienes viajaron esta primavera al Sáhara pudieron certificar que el envío de material (libros, 

bicicletas, juguetes, material escolar…) ha llegado a su destino. 
 

 
LA DIFUSIÓN “LADRILLO A LADRILLO”LA DIFUSIÓN “LADRILLO A LADRILLO”LA DIFUSIÓN “LADRILLO A LADRILLO”LA DIFUSIÓN “LADRILLO A LADRILLO”        

El periódico “El Pais”, la revista de la Guardia Civil –con un amplio reportaje- y diversos 

medios de comunicación locales recogen información sobre la labor solidaria de la OJE en el 

Sáhara. 
 


