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EDITORIAL 

Desde mucho antes de que Sig-
mund Freud diera a la luz vie-
nesa sus teorías del psicoanáli-
sis, la Medicina y, en general, 
el Pensamiento Occidental sabí-
an acerca de los complejos. 
Hoy, por lógica, están mucho 
más estudiados y mejor tratados 
por la Psiquiatría y la Psicolo-
gía Profunda. Los hay de mu-
chos tipos, pero aquí nos intere-
san especialmente tres de ellos: 
el de culpabilidad, el de inferio-
ridad y el de superioridad. 
Por el primero de ellos, un de-
terminado individuo asume, de 
forma dramática, responsabili-
dades por algo de lo que él no 
es autor ni causante; suele ocu-
rrir que los verdaderos respon-
sables nunca tienen este acom-
plejamiento, dada su habilidad 

para sortear las situaciones. No 
hay ni que decir que, por mucho 
que te señale con el dedo el orbe 
encanallado, la persona íntegra -
y nosotros lo somos- no solo no 
se ha de sentir culpables, sino 
orgullosos de lealtades, compro-
misos y trayectorias. 
El complejo de inferioridad es 
producto, en nuestros días, de la 
traca propagandística que no deja 
de estallar a nuestro alrededor, 
con ruido constante; es tanto su 
poder que a veces puede casi 
convencernos de lo que el vulgo 
llama la condición de pringaos. 
Claro que, si examinamos la si-
tuación a la luz de la razón y de 
la conciencia, caemos en la cuen-
ta de que los pringaos son ellos, 
los que aparentan supremacis-
mos, gestos fatuos y dominan los 
medios. 
Por último, el complejo de supe-
rioridad corresponde a los inge-
nuos, aunque parezca una contra-
dicción, pues son incapaces de 
reconocer las verdaderas situa-
ciones y viven en un mundo pro-
pio. 
Frente a los complejos, nada me-
jor que sumergirse en la realidad; 
y, en ella, no solo ver lo negati-
vo, aunque sea mucho, sino so-
bre todo lo positivo, lo bello, lo 
verdadero, en uno mismo y en 

los demás. Hay más personas 
buenas que malas. 
Ni deslumbramiento ante lo 
aparente ni táctica del avestruz 
ni cargar con mochuelos aje-
nos. Nada mejor que recordar 
los versos del poeta: Nosotros 
somos quien somos, basta de 
historia y de cuentos.  

SIN COMPLEJOS 

 
 
 

Una torre fabriqué 
Del viento en la vanidad, 

Mayor que la de Nembrot, 
Y de confusión igual. 

Gloria llamaba a la pena, 
A la cárcel libertad, 

Miel dulce al amargo acíbar, 
Principio al fin, bien al mal. 

 

(Luís de Góngora) 
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GALERÍA DE ESPAÑOLES ILUSTRES 

Nació en Barcelona en 1879 y 
falleció en Nueva York en 
1946. Ejerció el periodismo, 
pero destacó en el campo de la 
literatura en varios géneros: 
novela, poesía y, sobre todo, 
teatro. En la órbita del Moder-
nismo, muy influenciado por el 

maestro Rubén Darío y por los 
autores españoles, se valoraron 
especialmente por el público 
sus dramas históricos en verso. 
Tuvo relación estrecha con los 
grandes de su momento: Cla-
rín, Pérez Galdós, Unamuno…
y, más tarde, con algunos poe-
tas del 27, como Federico Gar-
cía Lorca. Se dijo de su arte que 
tenía una equilibrada sensibili-
dad, aunque también se le cen-
suraban determinados excesos 
retóricos. 
Gran patriota, a él se debe una 
de las letras del Himno Nacio-
nal (Salve, salve, bandera de mi 
patria…), que escribió por en-
cargo de Alfonso XIII. 
Fue uno de los impulsores de la 
Sociedad General de Autores y, 
viajante incansable, recorrió 

diversos países del mundo; ejer-
cía la carrera diplomática cuando 
su fallecimiento en los Estados 
Unidos. Perteneció a la Real 
Academia Española. 
Entre sus obras, recordemos, en 
poesía Odas, La vendimia o É-
glogas; en novela, El destino 
cruel o Las dos vidas; en teatro 
en prosa, Cuando florezcan los 
rosales, y, en su gran género del 
teatro histórico-poético, Las 
hijas del Cid, Doña María la 
Brava, En Flandes de ha puesto 
en sol, El rey trovador o La dan-
za de la cautiva.  
Su adscripción al bando nacional 
en la guerra civil es una de las 
causas de que figure en el canon; 
no hay ni que decir que nadie lo 
menciona como catalán univer-
sal por razones obvias… 

EDUARDO MARQUINA 

RASGOS DE NUESTRO ESTILO 
DEFENDER LA VERDAD Y DESPRECIAR LAS POSVERDADES 

El concepto de posverdad -y su 
plasmación en la vida diaria, po-
lítica y social- está ahí desde 
hace tiempo y amenaza con que-
darse. Dícese de posverdad 
aquello que se acepta como au-
téntico o certero porque ha lo-
grado el aplauso de la mayoría 
ante la sagacidad perversa de 
sus creadores; de forma que los 
criterios objetivos, científicos, 
axiológicos, pasan a depender de 
su popularidad o de la efectivi-
dad de una propaganda. 
Cuando uno reafirma, sin subter-
fugios, la Verdad (con mayúscu-
la), que suele encarnarse en el 
Bien y la Belleza, provoca gene-
ralmente el escándalo y llueven 
las críticas sobre él: ¿cómo se 
atreve a sostener algo que no es 
actual, que no está en boga, que 
nadie aprueba? 
Sin embargo, nosotros sabemos 

que las mayorías se equivocan 
y que los ingenieros sociales 
dominan las técnicas de la ma-
nipulación; y que, con perdón 
y como dice la Biblia, el núme-
ro de los necios es infinito. Y 
también sabemos -lo llevamos 
escrito en nuestros genes- que 
existen categorías permanen-
tes de razón, digan lo que lo 
digan pocos o muchos y obten-
gan o no el aplauso y la cober-
tura mediática. 
Nuestro estilo no es más que la 
interiorización personal de esas 
categorías permanentes de 
razón, que se convierten así en 
motor de conducta y en expre-
sión externa del modo de ser, 
de forma consciente o incons-
ciente. No tengamos, pues, 
empacho alguno en anunciar a 
los cuatro vientos la Verdad y 
no perdamos ocasión de de-

nunciar la falsedad de las pos-
verdades, que tanto abundan. Y 
ello, no por arrogancia, sino por 
el convencimiento que otorga la 
inteligencia y el sentido común 
(aunque este sea el menos co-
mún de los sentidos). 
Ni Dios, ni España, ni la natura-
leza del hombre, ni los cánones 
clásicos de la Belleza, ni la Nor-
ma justa, ni la libertad responsa-
ble, pueden estar a criterio de 
opiniones: son, simplemente, 
esa verdad que superan lo subje-
tivo, por mucho respeto que esto 
nos merezca. Por lo tanto, ade-
lante con nuestras afirmaciones 
y, como en el viejo cuento, de-
nunciemos constantemente que, 
de la forma más mostrenca, la 
posverdad de moda está en cue-
ros. 
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En una de las más célebres 
obras del gran dramaturgo in-
glés Shakespeare, “Hamlet”, 
aparece una escena extraordina-
riamente aleccionadora, de 
aquellas cuyo fondo y mensaje 
invitan a la reflexión, sirven co-
mo máxima de conducta y con-
sejo para la vida. En un momen-
to determinado Polonio acude al 
puerto para despedir a su hijo 
Laertes, que embarca para Fran-
cia y, como todo padre le ofrece 
unos sabios consejos, siendo el 
último y más importante el que 
reza:  Y sobre todo esto: sé sin-

cero contigo mismo, y a ello 

seguirá como la noche al día 

que no podrás ser falso con 

nadie. 

Viene a cuento este pequeño 
pasaje de la gran obra de teatro 
clásico porque en el seno de 
nuestra Organización se están 
produciendo, de un tiempo a 
esta parte, algunos hechos o ma-
nifestaciones que pugnan, cuan-
do no contradicen, puntos esen-
ciales de su Promesa. Parece 
como si la OJE de hoy quisiera 
borrar su pasado, como si se 
avergonzara de su propia histo-
ria y, lo que es peor, renunciara 
a los valores sustantivos e in-
temporales que le dieron vida y 
que, en definitiva, constituyen 
su Ideario y su propia esencia. 
Si alguien creyera que prescin-
diendo o modificando los once 
puntos de nuestra Promesa, la 
OJE podría tener más éxito entre 
la población infantil y juvenil de 
nuestra sociedad, se engaña a sí 
mismo. Quienes desde dentro de 
la Organización postulen hacer 
“guiños” a las falsas ideas pro-
gres, impregnadas de contenido 

marxista o gramsciano, se equi-
vocan; y digo, simplemente, se 
equivocan, porque quiero supo-
ner que las actitudes, acciones, 
difusiones… que se han venido 
produciendo últimamente 
(véase, por ejemplo, el libro edi-
tado por la OJE, Construyendo 
igualdad, o el calendario para 
2019), son fruto de la buena fe o 
del desmesurado deseo de ser 
aceptados en ciertos círculos y 
ambientes detentadores de po-
der. Sin embargo, ese afán por 
obtener bienes materiales, facili-
dades o prebendas,  puede aca-
rrear, en ocasiones, la pérdida de 
la dignidad. No puedo creer –
dado el carácter generoso y pa-
triota de la mayoría de nuestros 
dirigentes- que esas acciones u 
omisiones hayan sido hechas a 
sabiendas y con plenitud de vo-
luntad. 
Con lo dicho se pone en eviden-
cia que hace falta una reconduc-
ción de la acción formativa en el 
seno de la OJE. Es menester 
dotar a los mandos y dirigentes 
de ideas firmes, criterios sólidos 
y homogéneos, que les permita 
dar cumplimiento eficaz a la 
tarea educativa que voluntaria-
mente han asumido. Frente a las 
presiones constantes del medio 
social en que tenemos que des-
envolvernos, es preciso disponer 
de un bagaje de conocimientos, 
recursos y, sobre todo, voluntad 
para hacer efectiva nuestra mi-
sión. Ya sabemos que para la 
realización de ese necesario re-
arme y puesta al día encontrare-
mos, incluso dentro de la Orga-
nización, algunas resistencias; 
porque ya ha pasado mucho 
tiempo sin que se haya actuado 

en este ámbito y ello ha genera-
do un estado de confusión e 
indefinición, pero está claro 
que si la OJE quiere ser fiel a sí 
misma, congruente con su his-
toria y con su Ideario, tiene que 
rectificar su rumbo. Caso con-
trario, perdería toda credibili-
dad y prestigio; como les ocu-
rre a los trásfugas vergonzan-
tes. 
Reflexionemos y busquemos, 
todos juntos, la manera de en-
derezar esta situación ambigua 
y contradictoria. Con generosi-
dad y valentía afirmemos nues-
tra propia personalidad, sin 
complejos, sabiendo que esta-
mos en tiempos difíciles, pero 
que las dificultades siempre han 
templado el espíritu de los no-
bles para el combate. En defini-
tiva, seamos, como dice Polo-
nio, sinceros con nosotros mis-
mos. 
 
Francisco Caballero Leonarte 
Cofundador de la Organización 
Juvenil Española. Jefe de centuria 
de la OJE. Presidente Territorial 
de la OJE en Cataluña (1993-
1999). Guía Nacional de Montaña. 
Guía Nacional de Estudio y For-
mación. Lealtad de Oro. F de Oro 
de Mérito en el Servicio. Profesor 
d e  l a  E s c u e l a  d e  T . L . 
“Almovávers”. 

CONSIGNA SÉ SINCERO CONTIGO MISMO 
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No puede sorprendernos. Es lo 
que nos aportan los nuevos tiem-
pos. Ni uno solo de los múltiples 
medios de difusión que ofrecie-
ron la noticia del fallecimiento 
de nuestro camarada Juan Segu-
ra Palomares hizo referencia a su 
paso por el Frente de Juventudes 
y a su extensa hoja de servicios a 
dicha institución. Se guardó un 
“democrático” silencio de esa 
larga y generosa época del bio-
grafiado. Todos, sin excepción, 
se hicieron eco de sus facetas 
como periodista, historiador de-
portivo, autor y actor de teatro, 
experto taurino, historiador del 
Real Club Deportivo Español…, 
pero nadie recordó sus servicios 
prestados a la juventud. 
Yo sí lo recuerdo, pero no voy a 
relatar lo que ya consta en las 
hemerotecas; simplemente ofrez-
co unas ligeras pinceladas, unos 
pequeños recuerdos personales 
que, a no dudar, pueden contri-
buir a conocer mejor a un hom-
bre que, desde siempre, hizo gala 
de un estilo inequívoco, que 
había entendido la vida como 
“un acto permanente de servi-
cio”. 
Sería a finales del año 1957 
cuando nos dieron la noticia de 
que se había nombrado nuevo 
jefe del Hogar “Cataluña”, del 
Frente de Juventudes de Barce-
lona, a un camarada procedente 

del SEU, que había realizado su 
servicio militar como Alférez, en 
las Milicias Universitarias. Com-
pareció el nuevo Jefe de Hogar, 
hizo su preceptiva presentación 
ante todos los afiliados y, ya en su 
primera intervención, logró ilusio-
nar a la muchachada. Tenía buenas 
palabras. Se propuso renovar y 
dinamizar aquel viejo Hogar un 
tanto anquilosado por el paso del 
tiempo y la falta de ideas. Entre 
sus proyectos estaba poner en fun-
cionamiento el sistema megafónico 
de la sede, el cual permanecía en 
silencio desde tiempo inmemorial,  
por avería. Enterado de que el pa-
dre de quien suscribe era, por 
aquel tiempo, radiotécnico, solicitó 
a un humilde cadete su interven-
ción familiar para tal arreglo. Lo 
cierto es que aquel mueble radio-
gramola que tenía en su despacho 
y todo el sistema de altavoces ins-
talado en las diversas salas del 
local volvieron a sonar. 
Juan permaneció poco tiempo co-
mo Jefe de Hogar. Otras tareas 
más importantes y, por supuesto, 
más productivas, lo apartaron tem-
poralmente de la Obra de Juventu-
des. Sin embargo, diez años des-
pués, concretamente en el mes de 
marzo de 1967, nos lo volvemos a 
encontrar metido de lleno en este 
ámbito. El día 6 de ese mes y año, 
nuestro camarada tomaba posesión 
como Delegado Provincial de Ju-

ventudes de Barcelona. 
Pronto pondría en marcha sus ideas 
innovadoras. Ya el mes de mayo, con 
motivo de la festividad de San Fer-
nando, presentó, en el Salón de Cien-
to del Ayuntamiento de Barcelona, a 
la Reina de la Juventud, que debería 
presidir todos los actos de la llamada 
“Semana de la Juventud”. Aquello 
era toda una novedad para una orga-
nización que, aunque disminuidas, 
todavía conservaba ciertas reminis-
cencias castrenses. 
Es cierto que en Barcelona, histórica-
mente, se habían realizado activida-
des deportivas de todas clases, pero, 
hasta que no llegó Segura Palomares, 
nunca se habían realizado cursillos de 
vela para niños y jóvenes. Fue él, con 
la generosa colaboración del Club 
Náutico de Arenys de Mar y la parti-
cipación de la Federación Catalana de 
Vela, quien introdujo y dirigió las 
actividades náuticas en la OJE de 
Barcelona. Era el año 1968. 
Poco tiempo después, en marzo de 
1970, la iniciativa de nuestro camara-
da llevó a la OJE  barcelonesa a Ma-
llorca. En efecto, el 24 de marzo de 
dicho año, 300 afiliados de la OJE de 
Barcelona y 80 de Mallorca se dieron 
cita en el santuario de la Virgen del 
Lluch, patrona de la isla, para hacer 
solemne entrega de una imagen de la 
Virgen de Montserrat, que fue porta-
da por arqueros de la OJE. En el acto 
religioso, después del Evangelio, 
nuestro Delegado Provincial hizo, en 
catalán, la ofrenda de dicha imagen a 
Baleares. 
 
La vinculación de Segura Palomares 
a la Capitanía General de Cataluña, 
ocupada, en aquel entonces, por quien 
fue Secretario General de la Delega-
ción Nacional de Juventudes, Alfonso 
Pérez-Viñeta y Lucio, llevó a multi-
plicar colaboraciones con las institu-
ciones militares (Festivales deporti-
vos, convocatorias de premios para 
los jóvenes…) y,  en consecuencia, el 
1 de octubre de 1970, le es ofrecido, 
en méritos a su prolongado y fructífe-
ro trabajo, el Banderín de Honor de 
Capitanía. 

(continúa en Pág. 5) 

IN MEMORIAM 
PEQUEÑOS RECUERDOS DE JUAN SEGURA PALOMARES 

Segura Palomares, acompañado de Ramón Estruch, pasa revista a los afiliados en el san-
tuario de la Virgen del Lluch (24.3.70) 
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(viene de Pag. 4) 
No podemos extendernos más, por razones de espacio, pero sí queremos 
dejar muy claro que, aunque los juntaletras de hoy no hayan mencionado 
nada de esa época en las distintas notas aparecidas en la prensa, nosotros 
sí lo manifestamos sin ningún falso reparo, y decimos bien alto que esta-
mos orgullosos de quien siempre se mostró como patriota y entusiasta de 
la juventud. 

 
NOTA BIOGRÁFICA 

 
Juan Segura Palomares, natural 
de Barcelona, nacido el año 1931, 
padre de tres hijos, fue nombrado 
Delegado Provincial de Juventu-
des el 16 de marzo de 1967, per-
maneciendo en dicho puesto has-
ta 1970. 
Afiliado a la Organización Juve-
nil en 1939, desempeñó diversos 
cargos en distintos departamentos 
del Movimiento: Delegado de 
Información para el SEU de Ca-
taluña y Baleares y, como perio-
dista, fue Director de la Red Ca-
talana de Prensa del Movimiento. 
Fue oficial de complemento y 
estaba en posesión de la medalla 
de Oro de la Orden de Cisneros, 
Víctor de bronce del SEU, Meda-
lla de Plata de la Cruz Roja, Me-
dalla de Plata al Mérito Deporti-
vo y Cruz del Mérito Civil. 
 

TEXTO ANTOLÓGICO 
Voluntad firme no es lo mismo 
que voluntad enérgica y mucho 
menos que voluntad impetuo-
sa. Estas tres cualidades son 
muy diversas, no siempre se 
hallan reunidas, y no es raro 
que se excluyan recíprocamen-
te. El ímpetu es producido por 
un acceso de pasión, es el mo-
vimiento de la voluntad arras-
trado por la pasión, es casi la 
pasión misma. Para la energía 
no basta un acceso momentá-
neo, es necesaria una pasión 
fuerte, pero sostenida por al-
gún tiempo. En el ´ímpetu hay 
explosión, el tiro sale, mas el 
proyectil cae a poca distancia; 
en la energía hay explosión 
también, quizás no tan ruidosa; 
pero, en cambio, el proyectil 
silba gran trecho por los aires y 
alcanza un blanco muy distan-
te. La firmeza no requiere ni lo 
uno ni lo otro, admite también 
pasión, frecuentemente la ne-

cesita; pero es una pasión cons-
tante, con dirección fija, someti-
da a regularidad. El ímpetu o 
destruye en un momento todos 
los obstáculos o se quebranta; la 
energía sostiene algo más la lu-
cha, pero se quebranta también; 
la firmeza los remueve si puede, 
cuando no los salva con un ro-
deo y, si ni uno ni otro es posi-
ble, se para y espera.  
                                                   
JAIME BALMES: EL CRITE-
RIO 

Segura Palomares, Delegado Provincial de Juventudes, preside el acto de toma de posesión 
del nuevo Jefe Prov. De la OJE de Barcelona, Manuel de la Mora (1968) 

RINCÓN DE LA POESÍA 
 

¿Ha pesado el tiempo en ti, 
buen camarada? 

¿Crees en lo antes creías 
más allá de las palabras? 
Quedó acaso en el olvido 

aquella antigua acampada, 
Los claros amaneceres 
y los ocasos de grana; 

los prometo hechos carne 
y las conductas exactas. 

¿Te habrá ganado el ambien-
te 

con sus brillantes falacias? 
¿Te cansa temer el cerco 

a corazones y almas? 
Respóndete en el silencio 
¡y renazca tu esperanza! 

        
 JULIO DE ANSÚREZ 

F. Caballero L. 
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Tenían esta denominación los tur-
nos en que los acampados no eran 
afiliados de la Organización Juve-
nil Española, sino que -según la 
antigua clasificación de la Ley 
Fundacional del Frente de Juventu-
des- eran encuadrados, es decir, 
niños y jóvenes entre los 10 y los 
21 años a los que la Delegación 
ofrecía sus servicios, en este caso, 
una época del verano en las ciuda-
des de lona. 
Hubo en la historia turnos específi-
cos de trabajadores (aprendices 
antaño, de acción social en épocas 
más próximas), de hijos de mine-
ros, de invidentes, de impedidos…; 
otros, específicos de grandes em-
presas o de servicios públicos, de 
estudiantes de Magisterio…Pero se 
solían llamar de iniciación, por 
reducción, a los turnos de escolares 
de Primaria o de Enseñanzas Me-
dias. 
El uniforme consistía en una cami-
seta (similar a la de OJE pero sin el 
emblema), pantalón azul y gorra 
del mismo color, si bien cada enti-

dad promotora solía implantar sus 
propias prendas a veces. Las acti-
vidades eran las propias de un 
campamento, pero con un ritmo 
más suave: cierta flexibilidad hora-
ria, más atención a los aspectos 
básicos de la higiene que al ornato 
en las revistas de tiendas, menos 
rigidez en los actos solemnes, sus-
tituida por el lógico respeto… Eso 
no quiere decir que se alterara una 
Pedagogía específica de la Institu-
ción de Juventudes, sino que se 
adaptaba a los conocimientos, ex-
periencia y expectativas de los 
acampados que se iniciaban en la 
vida del campamento. 
La jefatura de estos turnos se enco-
mendaba a un profesional general-
mente, Oficial o Maestro Instruc-
tor, quien seleccionaba sus cuadros 
de mando, habitualmente entre 
quienes ya ejercían esta función en 
la Organización Juvenil Española; 
hay que tener en cuenta que se 
jugaba, no solo la imagen de la 
Delegación, sino, especialmente, la 
transmisión de unos valores que 

esta tenía encomendados por ley. 
Cuando algunos éramos llamados 
para esa función, solía producirse, 
los primeros días, un cierto des-
concierto: aquello no era a lo que 
estábamos acostumbrados; se nos 
hacía insoportable, por ejemplo, 
que el tuteo habitual en nuestras 
filas se reemplazase por el usted 
que, entonces, se empleaba con 
maestros y profesores de colegios 
e institutos; poco a poco, nos habi-
tuábamos nosotros y los chicos, 
quienes se familiarizaban con un 
modo de ser distinto y mucho más 
atractivo que el de las relaciones 
en el aula. 
Nuestros valores se difundían entre 
muchos jóvenes que jamás pasaron 
a la condición de afiliados de un 
Hogar; otros se sintieron atraídos 
para dar el paso y fueron excelen-
tes flechas, arqueros o cadetes, 
para asistir, en otros veranos, a 
nuestros turnos específicos. 

M. P. C. 

RETAZOS DE NUESTRA HISTORIA 

LOS CAMPAMENTOS DE INICIACIÓN 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 

•  El día 1, sábado, como estaba 
previsto, se llevó a cabo la 
visita cultural a la Basílica de 
Santa María del Mar (La Ca-
tedral del Mar, en la conocida 
novela); la atenta guía, con 
mucha soltura, nos fue expli-
cando aspectos históricos, 
artísticos y religiosos de gran 
interés y respondió con pa-
ciencia y sabiduría a las pre-
guntas que nosotros, a fin de 
cuentas ciudadanos barcelo-
neses, le fuimos formulando. 

• El día 13, jueves, acudimos a 
la Tarde Navideña de la Her-
mandad del Frente de Juven-
tudes y pudimos contemplar 
el excelente belén instalado 
por nuestros camaradas, que 
se inauguraba precisamente 
ese día. 

 
•  Al día siguiente, viernes 14 

de diciembre, nos reunimos el 
grupo de Estudio y Forma-
ción para continuar el trabajo 
propuesto para este año: Or-
ganización del Estado. El 
ponente fue nuestro camarada 
Pompeyo Santiago, sobre cu-
yo trabajo inicial debatimos 
largamente. 

 
• El sábado 15 nos reunimos en 

la comida anual que organiza 
la Hermandad del F. de J., 
con motivo de una doble fe-
cha: la fundación de aquella 
Institución (6-XII-40) y, por 
supuesto, la Navidad inmi-
nente. En el comedor anexo, 
un grupo de antiguos legiona-
rios nos invitó a cantar con 
ellos sus canciones e himnos, 
cosa que aceptamos con ale-
gría y emoción. 

• El sábado siguiente, día 22, 
cumplimos con el bello rito 

anual de colocar un Belén en 
nuestras montañas; el lugar 
elegido fue el macizo del 
Montseny, donde se dieron 
cita los tres grupos habitua-
les: el grupo A ascendió a 
las cumbres del Turó de 
l´Home y, por la crestería, al 
de Les Agudes, partiendo de 
la Font dels Passavets y re-
tornando al punto de partida; 
el grupo B, con un Paco Ca-
ballero casi en plena forma, 
se aproximó desde la fuente 
al punto de colocación del 
Belén; el grupo C nos esperó 

Y  CERRAMOS UN AÑO CON ESTAS ACTIVIDADES 

Grupo en Santa María del Mar 

en el restaurante, pero compar-
tió con nosotros nuestra expe-
riencia con alegría. El Belén fue 
elaborado, como siempre, por el 
camarada Antonio Piqué (que 
no pudo asistir, con gran senti-
miento por su parte); se trataba 
de una verdadera obra de arte y 

Grupo colocación Belén 
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Como es tradicional, los Vete-
ranos celebramos nuestra Can-
tina Navideña el día 28, con 
especial invitación a mandos y 
dirigentes del Hogar Laies, así 
como a padres de afiliados. 
Tras las palabras de salutación 
de Manolo Parra, Paco Caba-
llero recordó el origen de esta 
celebración: en los años 90, se 
pensó en una fiesta que re-
uniera a antiguos afiliados, 

deña. Al finalizar su recuerdo, se 
brindó por España con buen cava 
catalán. Los villancicos y cancio-
nes populares pusieron digno bro-
che a la celebración, a la que asis-
tieron un gran número de vetera-
nos, así como los "invitados": 
mandos, dirigentes y padres, que 
unieron sus voces y su alegría a 
las nuestras. 

educadores en activo y familia-
res; al constituirnos como 
"veteranos", con el fin de ayudar 
personal y económicamente a la 
OJE de Cataluña, ayuna de cual-
quier tipo de subvención, la 
Cantina fue un acto de ofreci-
miento más a quienes dedican su 
tiempo a servir a la juventud 
afiliada; desde entonces, de for-
ma ininterrumpida, se ha institu-
cionalizado esta actividad navi-

NOTICIARIO 
Día 4, viernes. - Reunión preparatoria de 
actividades 
 
Día 12, sábado. – Excursión a Montserrat 
(organiza A.P.A. Hogar Laies) 
 
Día 18, viernes. – Reunión de Foro 
 
Día 25, viernes. – Cine-dino 
 

Día 26, sábado. – Visita cultural en Vallvi-
drera: Iglesia Parroquial de Sta. María y 
Casa de Mosén Cinto. 

PARA ENERO 2019 


