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EDITORIAL 

Tienes ante la mirada, amigo lec-
tor, el número 200 de TROCHA, la 
publicación mensual de los vetera-
nos de la O.J.E. de Cataluña. Se 
dice pronto… ¡doscientos núme-
ros! A razón de once ejemplares 
por año, alguno de ellos extraordi-
nario, que cada uno eche sus cuen-
tas; desde aquellas primeras y 
humildes hojas volantes, que fue-
ron su formato inicial, hasta los 
actuales, a todo color y elaborados 
por auténticos profesionales 
(¡gracias, Andrés y Manuel!), ha 
llovido bastante y hemos pasado 
por muchas vicisitudes, incluyendo 
alguna que otra incomprensión, 
que no cuentan para seguir en 
nuestro buen hacer. 
Cuando bautizamos nuestro bole-
tín, hubo quien recurrió al diccio-

nario para saber qué era una trocha; 
la respuesta es vereda o camino 
angosto, o que sirve para atajar 
para ir a alguna parte. Nuestros 
mayores tenían en Barcelona un 
periódico llamado ATAJO, que atra-
vesó dificultades mayores que las 
nuestras; su subtítulo era Siempre 
que tengas un atajo, deja el camino 
real; nosotros ponemos el Haz lo 
que debes, y venga lo que venga, 
que viene a ser lo mismo. Como 
dice la canción, soy consecuencia de 
una esperanza; y siempre completa-
mos el verso: soy esperanza de un 
nuevo sol; por atajos o haciendo lo 
que se debe… 
Llegar al número 200 de una publi-
cación nuestra no es lo habitual; 
generalmente, el desánimo o los 
embates del destino yugulan pronto 

las buenas intenciones periodísti-
cas, y nos quedamos en un par de 
números…Nosotros hemos elegido 
la constancia, la perseverancia, y 
hemos conseguido el pequeño mi-
lagro de no cejar mes tras mes, año 
tras año, en la confección de estas 
páginas ilusionadas e ilusionantes. 
No es un mérito especial por nues-
tra parte: es aplicar el afán de ser-
vicio que aprendimos; es un grito 
de libertad y de rebeldía. 
Nuestros contenidos siempre se 
han mantenido en la línea de los 
valores de nuestra Promesa, en su 
interiorización en una forma de 
estilo, y, además, a la intemperie; 
no nos hemos plegado a lo zafio y 
ni siquiera hemos querido que Tro-
cha se convirtiera en válvula de 
desahogo. Hemos puesto nuestro 
negro sobre blanco para que fuera 
un instrumento de formación per-
manente para nosotros, veteranos, 
y, si cabe, para los jóvenes de hoy, 
que acaso hayan contemplado con 
estupor que aquellos que eran til-
dados de anacrónicos o de dino-
saurios (término que asumimos 
con buen humor, sin otorgarle ca-
tegoría de insulto) han sabido, sa-
ben y sabrán hacer las cosas como 
se debe y sin dejarse ganar por la 
pereza o el desaliento. 

HACIENDO TROCHA 

NÚMERO EXTRAORDINARIO 
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GALERÍA DE ESPAÑOLES ILUSTRES 

Nació en Reus en 1838 y falleció 
en Roma en 1874. Fue uno de los 
mejores acuarelistas, pintores y 
grabadores del siglo XIX español. 
Su maestro fue Domènec Sobere-
so, y de niño trabajó en un taller de 
orfebrería, lo que otorgó una de 
sus principales características: la 
minuciosidad. 
En 1852 se traslada a Barcelona 

con su abuelo (se había quedado 
huérfano a los seis años) y pudo 
matricularse e la Escuela de Bellas 
Artes de la Lonja. Con una pensión 
de la Diputación barcelonesa, viaja 
a Roma en 1858, donde hizo amis-
tad con Rosales y Puebla y tuvo 
relación con diversos maestros 
italianos; dos años después, la Di-
putación le encarga a Mariano For-
tuny que sea el cronista gráfico de 
las campañas africanas del también 
reusense Juan Prim; el cronista 
literario era don Pedro Antonio de 
Alarcón (Memorias de un soldado 
de la guerra de África). 
Fue entonces cuando descubrió 
África y los temas exóticos de in-
fluencia oriental, con numerosas 
acuarelas y grabados inspirados en 
el pintoresquismo árabe. De sus 
experiencias militares, destaque-
mos La batalla de Wad-ras y La 
batalla de Tetuán, donde se ve a 
Prim enarbolando la bandera espa-

ñola rodeado de sus voluntarios 
catalanes tocados con la barretina; 
algunos no podemos menos que 
sentir un escalofrío cuando contem-
plamos esta cuadro… 
De vuelta a Barcelona, se casa con 
la hija del también pintor Madrazo, 
y vuelve a viajar a Roma, a África; 
luego le seguirán París, donde expo-
ne con éxito, Londres, Nápoles y 
otros lugares. 
También trabajó los temas taurinos 
(Corrida de toros, El picador heri-
do), en los que refleja el dramatismo 
y la belleza de la fiesta. Otra de sus 
obras maestras es La Vicaría, donde 
el detallismo es impresionante. 
Recordemos también el desnudo de 
La odalisca, el colorido de El ven-
dedor de tapices, el historicismo de 
La matanza de los Abencerrajes o la 
intimidad de su Jardín en casa de 
los Fortuny. 

MARIANO FORTUNY I MARSAL 

RASGOS DE NUESTRO ESTILO SEÑORÍO 
El señor es lo opuesto al señorito y 
se caracteriza por su magnanimi-
dad, es decir, por tender hacia los 
grandes ideales, por su afirmación 
de la dignidad propia y ajena y por 
el sentido del honor (palabra casi 
desaparecida de los códigos actua-
les). Ya en el siglo XVI, Baltasar de 
Castiglione decía en El Cortesano 
que el perfecto caballero tenía que 
ser español, porque el español es el 
hombre más caballeroso, el hombre 
mas elegante del mundo; el villano 
en España viste mucho mejor, aun 
en medio de sus andrajos, que el 
príncipe de cualquier país. Pues 
bien, nos consideramos herederos de 
esta afirmación o, sin petulancia, la 
quintaesencia de ella. 
 
El señorío se manifiesta en la ele-
gancia, no tanto del atuendo como 
de actitudes, de palabras y de 
hechos; en suma, de estilo. Si el 
antónimo del señor era el señorito, 
personaje ocioso, grandilocuente y 
ridículo, un elemento clave del se-
ñor, que es la cortesía, tiene su opo-

sición en la cortesería; cortesía 
viene de corte, es decir, de mino-
ría selecta que se agrupa en torno 
a una Idea; en cambio, quien prac-
tica la cortesería es propicio a la 
adulación, a la simulación, a la 
mentira disfrazada de verdad. 
Siguiendo con la etimología de 
estos términos, elegancia viene de 
elegir, de escoger, y es el conjun-
to de cualidades a que nuestra 
voluntad se inclina para elegir, en 
cada momento, la forma de mani-
festarnos exteriormente, en conso-
nancia con nuestra forma de ser; 
entonces, también elegimos entra 
la palabra o el silencio. Lo contra-
rio, ya se sabe, es lo vulgar, lo 
tópico, lo grosero. 
 
Nuestro estilo, heredado y asumi-
do conscientemente, es exigente, 
y a él debemos atenernos en todas 
las circunstancias, consciente o 
inconscientemente. Y, por supues-
to, siempre hemos procurado que 
sea un signo de identificación de 
los veteranos de la O.J.E. y de las 

páginas de esta publicación que, 
como dice el camarada redactor en 
el editorial, ha alcanzado una edad 
cumplida, que decía el romance  
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 TODA UNA VIDA DE SERVICIO 
 
Nuestro camarada Santiago JAU-
MANDREU LLURÓ se presentó 
ante el Señor a sus 96 años 
 
Hace pocos días tuvimos conoci-
miento de que nuestro veteranísimo 
camarada Santiago Jaumandreu 
había fallecido el pasado mes de 
julio. No pudimos estar en su des-
pedida definitiva, como hubiera 
sido nuestro deseo, pero, nada nos 
impide ofrecer este pequeño recor-
datorio de quien permaneció, du-
rante muchísimos años, ayudando 
económicamente a la OJE y, lo que 
es más importante, ofreciendo su 
sabio consejo de anciano inteligen-
te. 
Santiago, amante de España y de la 
Justicia social, fue en su juventud 
un importante dirigente del SEU de 
Barcelona. Posteriormente se enro-
ló en la difícil tarea del sindicalis-
mo, donde destacó como Vicese-

cretario Provincial de Obras Sindi-
cales en la extinta O.S.E. Prestó 
servicios jurídicos en diversas ins-
tituciones de carácter social y pro-
fesional, gremios, montepíos…y 
se distinguió siempre por su senti-
do de la justicia y la conciliación. 
Nuestro camarada estaba conven-
cido de que ayudando con su cuota 
dineraria a la OJE contribuía, aun-
que fuera mínimamente, a la for-
mación de una juventud sana, fuer-
te y alegre, al servicio de la Patria. 
Por eso lo hacía. 
Desde estas páginas ofrecemos 
nuestro pequeño, pero fervoroso 
homenaje a quien nos acompañó, 
en silencio y con toda la bondad 
del mundo, durante tantos años. 
Que el Señor le acoja en su gloria. 
Nosotros, acordes con el estilo que 
nos caracteriza desde nuestro ori-
gen, le ofrecemos un sentido y 
sonoro ¡¡PRESENTE!! 
F. Caballero L. 

IN MEMORIAM SANTIAGO JAUMANDREU 

Jaumandreu (Dcha. de la foto) con 
Paco Caballero, en 1971 

TEXTOS ANTOLÓGICOS 
Durante mucho tiempo nos 
hemos engañado acerca del 
papel de la inteligencia. Des-
cuidamos la sustancia del hom-
bre, creímos que el virtuosismo 
de las almas bajas podía ayu-
dar al triunfo de las causas 
nobles, que el egoísmo hábil 
podía exaltar el espíritu de sa-
crificio, que la sequedad de 
corazón podía fundar, a través 
de un vendaval de discursos, la 
fraternidad o el amor. Descui-
damos el Ser. La semilla del 
cedro, quiérase o no, se con-
vertirá en cedro; la semilla de 
la zarza se convertirá en zarza. 
En adelante, me negaré a juz-
gar al hombre según las fórmu-
las que justifican sus decisio-
nes. Es muy fácil engañarse 
acerca de la seguridad que 
brindan las palabras, así como 
de la dirección que toman sus 
actos. Yo no sé si aquel que 
camina hacia su casa va al en-
cuentro de la querella o del 

amor. Entonces me preguntaré: 
¿Qué clase de hombre es? Y 
únicamente así sabré hacia 
dónde se inclina y hacia dónde 
irá. Al fin y al cabo, siempre 
vamos hacia donde nos inclina-
mos.  
Antoine de Saint- Exupéry: Pi-
loto de guerra.  

CUENTO JAPONÉS 
 

Érase una vez un gran señor de 
una provincia del legendario 
Cipango que se enamoró de 
una Princesa bellísima; como 
regalo de bodas, quiso cons-
truir el mejor palacio que ojos 
humanos hubieran visto nunca: 
encargó los planos a los mejo-
res arquitectos del Imperio, los 
muebles a los más selectos di-
señadores y ebanistas, y, en las 
habitaciones, resplandecía el 
lujo y el arte más refinado. Al-
rededor de la construcción, 
mandó que se crearan los jardi-

nes más hermosos, con las 
plantas y flores más exóticas; 
aves canoras daban sus trinos 
por doquier, que se unían al 
murmullo de las fuentes y de 
los riachuelos artificiales. 
 
Cuando vio la obra terminada 
en compañía de sus ministros, 
advirtió que algo disonaba del 
conjunto, pero no atinaba a 
saber lo que era; consultó a 
los mejores chamanes, que 
tampoco le supieron dar solu-
ción a su enigma. Finalmente, 
uno de los nobles de su Corte 
le dijo al oído si le daba per-
miso para quitar aquello que 
no cuadraba con el marco 
creado. Sin pensarlo dos veces, 
lo autorizó a ello. 
 
Y el noble, entonces, echó fue-
ra a la Princesa. 
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Ya sabéis: según la R.A.E., 
sombrajo es el resguardo de 
ramas, mimbres, esteras, etc. 
para hacer sombra. Era habi-
tual que, en los primeros días 
de campamento o en acampa-
das extensas, la escuadra de 
afiliados construyera sus som-
brajos en la parte trasera de la 
tienda o en un lugar cercano a 
ella, siempre a resguardo del 
sol de nuestros veranos; claro 
está que siempre había quie-
nes se empeñaban en instalar 
sus troncos, palos y amarres a 
pleno sol, con inmediata co-
rrección -bronca incluida a 
veces- del Jefe de Actividades 
o del Especialista de Aire Li-
bre. 
 
Se construían sombrajos, de 
forma prioritaria, para las can-
timploras o cántaros 
(fresqueras era su nombre 
propio), que exigían un hoy o 
excavación en la tierra, refor-
zada por tronquitos, piedras y 
musgo para mantener la 
humedad, y con tapa abatible 
de la misma manufactura. Este 
era el único caso en que se 

debía excavar, porque los som-
brajos destinados a platos y 
vasos (plateros) o para las botas 
debían estar alzados del suelo, 
por pura lógica, del mismo mo-
do que los toalleros; ahora 
bien, algún flecha bisoño se 
empeñaba en llenar todo el es-
pacio disponible de agujeros, 
que se convertían en divertidas 
piscinas en caso de lluvia; decía 
un excelente jefe de campa-
mento, el recordado José M.ª 
Prieto Pérez que algunos acam-
pados tenían complejo de topos 
o de cazadores de fieras, por-
que las trampas eran ocasión de 
accidentes constantes. 
 
La tabla proporcionaba nume-
rosos ejemplos de sombrajos; 
eran aquellas fichas de cartuli-
nas, luego sobradamente repro-
ducidas; frente a ellos, también 
había auténticas chapuzas, sin 
olvidar que había escuadras que 
convertían sus construcciones 
en vertedero de envoltorios de 
caramelo y otras lindezas; un 
buen mando o dirigente sabía 
imponer la sanción para ello: un 
día de servicios técnicos, para 

que los gorrinillos de marras su-
pieran lo que era limpiar la natu-
raleza de elementos extraños. 
 
El agua sabía mucho mejor cuan-
do se había acertado en la cons-
trucción de la fresquera; los platos 
estaban más higienizados cuando 
se secaban el aire libre (después 
de limpiarlos con agua, tierra o 
jabón ¡y no con miga de pan!)) y 
en la tienda se respiraba mucho 
mejor cuando las botas o zapati-
llas deportivas dormían fuera, evi-
dentemente. 

MPC. 

RETAZOS DE NUESTRA HISTORIA LOS SOMBRAJOS 

Construyendo sombrajos 
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LOS VALORES Y LA MONTAÑA 

 Empiezo con una frase de un gran 
pensador español  que siempre 
supo poner la mirada más allá del 
horizonte y que, además, siempre 
la ponía en lo más alto: En 1910 
dijo  Miguel de Unamuno: ahora 
que  ya por fin gané la cumbre, a 
mis ojos la niebla cubre el valle  y  
cantamos a menudo en un bello 
verso: atrás quedan los valles del 
odio y del rencor.Como así debie-
ron imaginar las más destacadas 
culturas y civilizaciones desde el 
principio de los tiempos: los hin-
dúes sitúan la morada de su dios 
Shiva en el Monte Kailash del Ti-
bet; los griegos de Homero y Peri-
cles hacían habitar a sus dioses en 
el Monte Olimpo; las Tablas de la 
Ley le fueron entregadas a Moisés 
y al pueblo judío en el Monte Si-
naí; el Monte Arafat es sagrado 
para el Islam porque desde él pro-
nunció Mahoma su sermón de des-
pedida; y en nuestra civilización, el 
mayor símbolo cristiano, el de la 
Cruz, fue clavado en lo más  alto 
del Gólgota…. podríamos seguir, 
desde luego.Con esto queda aclara-
do, como punto de partida, que el 
ámbito de las montañas y sus cum-
bres no es solo competencia o coto 
cerrado para los deportistas. Es 
incuestionable que las montañas 
nos seducen al admirarlas y cami-
narlas por sus muchos matices y 
perspectivas, creándonos profun-

grandiosidad de una pirámide de 
hielo y roca. La Belleza como inci-
tadora. Lo expresó bien Bernaldo 
de Quirós : sin los estímulos inte-
lectuales y estéticos el alpinismo se 
convierte en un estéril deporte.   

Pero además la práctica de 
la montaña precisa de ¡EL ES-
FUERZO! Y a través de él intenta-
mos la superación de nuestras limi-
taciones. Según nos dice Manuel 
Parra Celaya ello exige modelar y 
someter nuestra voluntad en el en-
trenamiento, la renuncia y la exi-
gencia. En consecuencia, son la 
vida y la voluntad las que quedan 
impelidas, empujadas al sacrificio 
de comodidades,  y las que también 
nos alejan, subiendo hacia lo alto, 
de las masas que solo saben cantar 
¡gol! o cosas parecidas. 

Y en tercer lugar ¡LA 
AVENTURA! Está ya escrito: El 
hombre es aventura. Lo expresaba 
poéticamente Álvaro Cunqueiro al 
pedirnos  caminar mientras quede 
una tierra que no lleve nuestro 
nombre. Yo cantaba ya desde muy 
joven: tiende la vela de la aventura 
que hay otro mundo que encontrar. 
¿Quién no soñó alguna vez con ser 
capitán de barco, o imaginó ser 
Miguel de Cervantes, o descubridor 
de las fuentes del Nilo,  Premio 
Nobel de Medicina, astronauta o 
puede que Tarzán “rey de la sel-
va”? Son la imaginación y la in-
quietud, valores  específicamente 
humanos, los que nos obligan a 
mirar detrás de cada nuevo horizon-
te y a traspasar cada día los límites, 
tanto físicos como intelectuales,  
sin importar los riesgos en muchas 
ocasiones, de ahí que Epicuro nos 
dejara esta extraordinaria máxima: 
Vivir no es importante, navegar sí.   

Así es como LA BELLE-
ZA, EL ESFUERZO y LA AVEN-
TURA se convierten en las campa-
nas que, despertándonos de nuestra 
siesta  nos disponen a encontrar 
unos valores con los cuales intentar 
dar un verdadero sentido humano a 
nuestro vivir y que, según creo,  ya 
podemos ir adivinando. ¿Cuáles en 
concreto? ¿En qué beneficios 
“interiores” se traduce eso del mon-
tañismo al practicarlo?... Difícil-
mente hallaremos reunidos en un - 

das emociones que  se instalan en 
eso que los filósofos llaman 
“alma”, “espíritu” o “conciencia de 
ser”, es decir, el componente espiri-
tual inseparable de todo ser huma-
no. 

No hay educación posible 
sin inculcar valores. Es de sobra 
conocido y aceptado el aforismo 
latino mens sana in corpore sano o 
nuestro más cercano per áspera ad 
astra.  Decía Jonathan Swift que la 
educación es la experiencia de la 
grandeza. En los años 80 del Siglo 
XIX  la Institución Libre de Ense-
ñanza preconizaba para los jóvenes 
“el contacto con la Naturaleza” 
para conseguir “la educación del 
cuerpo en armonía con el espíritu” 
casi cuarenta años antes de que 
naciera el escultismo de la mano de 
Baden Powel.  Y en España,  con-
cretamente, se hacen realidad movi-
mientos como los Exploradores de 
España, los Boys Scouts, el Frente 
de Juventudes y la Organización 
Juvenil Española.La Naturaleza 
está, sin duda,  vinculada hoy día a 
la educación. Es materia obligada 
para educar bien y ello  debería  
significar necesariamente la forja 
de un carácter. Las montañas pue-
den ser maravillosos campos de 
juego y entrenamiento  para una 
vida plena y jugosa  para el ser 
humano.  Y por supuesto,  también 
arriesgada y comprometida.Pero 
vayamos un poco más allá.  ¿Cómo 
es posible que queramos extraer 
valores, como si de una rica mina 
se tratase, de algo que en sí mismo 
no los tiene porque sólo  es simple 
roca, es hielo… es sólo materia en 
definitiva?...  Pero ¡ah, cuidado! , 
es sólo materia  como lo es el sol, el 
mar, el perfume de las flores, la 
llama de fuego o el arco iris. Ya 
tenemos algo… ¡LA BELLEZA! 
Cualquier espíritu sensible se con-
mueve, aun sin dominar ese arte, 
ante un cuadro de Rubens o de Go-
ya, al escuchar una partitura de 
Mozart; delante del Partenón o de 
la Capilla Sixtina de Miguel Án-
gel…. Y se conmueve también, 
aunque sin poder crearlos, por la 
hermosura de una alborada, una 
pléyade de estrellas, un mar embra-
vecido o el remanso de un arroyo. 
De la misma manera que ante la (Pasa a la Pág. 6) 

José Manuel Cámara en una cumbre de 
alta montaña. 



 Veteranos OJE Cataluña                 TROCHA. Boletín mensual, nº 200,  febrero de 2019  PÁGINA 6 

(viene de la Pág. 5) 

mismo deporte tantas y tan ricas 
virtudes. Sin pretender ser exhausti-
vo coincidiremos todos en que con 
la práctica del montañismo se 
aprende y practica la confianza en 
uno mismo, el amor y respeto a la 
Naturaleza, la libertad,  el sentido 
del honor y de la palabra dada, la 
convivencia, la exigencia, la cama-
radería, la alegría de vivir, el gusto 
por la estética, la cooperación, la 
generosidad, la autodisciplina, el 
desinterés por lo material, el pundo-
nor, la amistad, la abnegación, el 
saber conocernos mejor a nosotros 
mismos y a los demás…  ¡una for-
midable  gama de valores! 

¿Alguien ha visto prevale-
cer en la montaña el odio, la pereza, 
la ira, la apatía, la molicie, el egoís-
mo, la maldad? Somos humanos y 
erramos, pero el mal, con el azote 
de los vientos puros y helados de 
las cimas nunca prevalecerá.  

El montañismo es un de-
porte y la montaña el medio en el 
que se desarrolla su práctica y ella 
es creadora de valores en el hom-

bre, es un deporte que nos puede 
ayudar a llegar más allá del deporte 
mismo. Nunca, en consecuencia, 
será la conquista de lo inútil,  tér-
mino acuñado – y no bien interpre-
tado habitualmente en su recto sen-
tido- por el maestro Lionel Terray. 

Todo en la vida está some-
tido a un juego de fuerzas contra-
puestas, positivas y negativas. 
Alentando y practicando unas pode-
mos vencer a las otras, a la vez que 
alcanzamos un  grado de sabiduría 
y un carácter conformados  por  
valores morales que hemos ido in-
teriorizando. El montañero “queda 
marcado” hasta dotarse de un estilo 
y una forma de ser y de actuar pe-
culiares que no lo van a abandonar 
ni cuando, con el paso y el peso de 
los años, no tenga más remedio que 
abandonar  la práctica del monta-
ñismo. Ello es debido al haberse 
podido formar en esta ruda pero al 
tiempo deliciosa y profunda peda-
gogía de la voluntad. Una escuela 
que nos ha de servir para crecer y 
vivir erguidos, lo propio del ser 
humano,  en perenne búsqueda de 
la verticalidad. 

 
José Manuel Cámara López 

´Sin duda habrás oido 
hablar de la montaña 
bendita. Es la montaña 
más alta de nuestro 
mundo. Si alcanzases la 
cumbre, no tendrías na-
da más que un deseo: 
descender y estar con 
aquellos que viven en el 
valle. Por eso se llama 
la Montaña Bendita´. 
Khalil Gibran´ 
 

Quien siente la montaña 

no necesita explicacio-

nes y mientras existan 

paredes, agujas y aris-

tas, habrá quien las es-

cale, disfrutando de lo 

que hace, aunque no 

comprenda exactamen-

te e l por qué´ 

Josep Manuel Anglada 



 Veteranos OJE Cataluña                 TROCHA. Boletín mensual, nº 200. de febrero de 2019  PÁGINA 7 

CARRERA EN COVALEDA 
Covaleda, circuito automovi-
lístico, por Mariano José GI-
MENO. 
Ante el reto de escribir alguna 
cosilla al que nos ha sometido 
nuestro jefe de centuria, cama-
rada Caballero, con el fin de 
conmemorar el número 200 de 
la revista “Trocha”, he optado 
por redactar unas líneas de fácil 
lectura, alejadas de lo farragoso 
de algún texto científico o lite-
rario. Tanto por no cansar a 
lector, como, egoístamente, por 
no estrujarme los sesos en mis 
ratos libres. 
Se trata, pues, de recordar una 
pequeña anécdota, sin impor-
tancia, vivida por el que suscri-
be. 
Es difícil hablar del paso por la 
Organización sin que salten a la 
memoria numerosas anécdotas, 
tardes en los hogares donde 
algún nuevo afiliado recibía su 
bautismo de fuego en forma de 
sencilla novatada, salidas de fin 
de semana en las que algún des-
pistado confundía el lugar de 
concentración o la hora, que 
obligaba al grupo a esperar has-
ta la desesperación (no había 
teléfonos móviles) o abandonar 
a su suerte al despistado, que 
finalmente volvía a su casa ca-
bizbajo y triste, para comerse 
los bocadillos preparados amo-
rosamente por su madre, mien-
tras sus padres y hermanos pe-
queños daban cuenta de un su-
culento ágape dominical. 
También se pueden contar por 
centenares las anécdotas que 
acompañaban a cualquier cam-
pamento de verano de la Orga-
nización, tiendas de campaña 
que se inundan de agua o se 
rompen con la primera tormen-
ta, bromas entre acampados y 
mandos, propias de “cámara 
oculta” y tantas otras que inten-
tar contar algo que sea original 
es obra compleja. 
Sin embargo, estando en estas 
lides pensantes, viene de repen-

que allí estábamos, que propu-
siéramos y organizáramos una 
actividad para espectáculo del 
resto de los afiliados, pues se 
iba a clausurar en los siguientes 
días el turno campamental. 
Estoy convencido que el Jefe de 
nuestra acampada debía estar 
pensando en una obra de teatro 
o actuación similar, pero la ver-
dad es que la petición se nos 
hizo con un escaso plazo de 
veinticuatro horas de antelación 
y con el cansancio acumulado 
de los días de campamento, se 
nos hacía muy cuesta arriba el 
ponernos a pensar en cómo salir 
del apuro. 
Pero una orden era una orden y 
debíamos cumplir. 
Allí nos tienes a todos, durante 
la hora reglamentaria de la sies-
ta, en la plazoleta formada por 
las tiendas de nuestro curso, 
estrujándonos la mollera para 
ver que podíamos hacer. 
Pero siempre hay uno, en esas 
sesiones de trabajo, que está 
pensando más en sus cosas que 
colaborando al esfuerzo intelec-
tual del grupo. 
Fue un cadete de Tarragona, 
creo, el que, estando en esa tesi-
tura, soltó, para asombro del 
grupo, algo así como: “no sé 
que tiene mi coche, pero no lo 
cambio por ninguno de esos 
vuestros que hay allí aparca-
dos”, 
Entonces salta el chispazo y 
suelta un camarada del grupo, 
mando ya de una cierta edad: 
“ya lo tengo, organicemos una 
carrera automovilística”. 
De perdidos al rio. El propio 
impulsor de la idea es el encar-
gado de dirigirse al mando cam-
pamental (recuerdo a Julio An-
tón), que aceptó la idea, pero 
cambiando el formato “carrera” 
por el formato “yincana” auto-
movilística, esto es, prueba de 
destreza y habilidad, supongo 
que por mor de evitar peligrosos 
accidentes. 

te a mi memoria una curiosidad 
que, creo, se aparta de lo que es 
habitual en una convivencia 
campamental y, especialmente, 
en el “sacrosanto lugar” para los 
que ahora peinamos canas, que 
era la “catedral” de los campa-
mentos, el “Raso de la Nava”. 
Vamos a ello. 
Estando un verano en Covaleda 
el autor de este escrito, allá me-
diados los 70 del siglo pasado, 
con ocasión de un Encuentro de 
Jefes de Círculo y Hogar (este 
afiliado lo era del Hogar Cana-
rias, Oje de Gracia, Barcelona), 
teniendo los asistentes a este 
curso cumplidos ya dieciocho 
años, algunos disponíamos de 
carnet de conducir y varios 
habíamos acudido al campamen-
to conduciendo nuestros propios 
vehículos. Evidentemente, no 
eran bólidos espectaculares, sino 
sencillos utilitarios, seguramente 
muchos de segunda mano, que 
unos habían comprado a plazos 
con sus primeras nóminas y que 
otros habían conseguido presta-
do de un padre o madre genero-
so e, incluso excepcionalmente, 
de un hermano mayor (ya sabe-
mos que es ley de hermano ma-
yor jamás dejarle nada al peque-
ño). 
Puesto que el Encuentro de Jefes 
de Hogar tenía, como no podía 
ser de otra manera, una finalidad 
eminentemente didáctica, como 
todos los cursos que se daban en 
Covaleda, y que junto con este 
encuentro se celebraban otra 
serie de cursos de distintos gra-
dos y especialidades, se nos pi-
dió, como parte de nuestra for-
mación, a los Jefes de Hogar 

Citroen 2-CV 
(Pasa a la Pág. 8) 
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Eso sí, para dar espectáculo, las 
pruebas serían en circuito, con 
salida simultánea de todos los 
participantes, ganando el que 
antes llegara a la meta, tras 
completar todas ellas. 
Como no había muchos coches 
y sí bastantes cursillistas, se 
decide que en cada vehículo 
vaya, además del piloto, el co-
piloto, el mecánico y el jefe de 
equipo, o sea, lleno hasta la 
bandera. 
Llegado el momento, al día si-
guiente, queda despejado el 
centro del campamento, se mar-
ca el circuito, el lugar donde 

debe efectuarse cada una de las 
pruebas y comienza el espectá-
culo. Se circula zigzagueando 
entre conos, se pasa por diver-
sos obstáculos, se conduce mar-
cha atrás en una zona revirada y 
otras pruebas, más propias de 
un espectáculo circense que de 
una carrera. 
La cosa iba muy ajustada entre 
los cinco o seis vehículos parti-
cipantes, cuando se llega a la 
última prueba, el cambio de un 
neumático, donde seguramente 
se va a decidir el ganador. Ba-
jan los ocupantes de sus respec-
tivas monturas a toda prisa, se 
afanan por sacar las herramien-
tas, la rueda de recambio, cada 

uno a su tarea, como previamen-
te han ensayado la tarde ante-
rior. Rápidamente ponen el ga-
to, giran la manivela, aflojan 
tuercas, talmente como una pa-
rada en boxes de una carrera de 
fórmula uno. 
Pero salta la sorpresa: los cama-
radas del Citroën 2CV han le-
vantado el coche a pulso, sin 
necesidad de gato y han cambia-
do su rueda en un visto y no 
visto, alcanzando la meta en 
primer lugar, ante el aplauso de 
todos los acampados y el asom-
bro de los otros participantes. 
 
¡¡¡Bien por los chicos, bien, 
bien, bien, bien, bien, bien!!! 

LOS SUEÑOS DE LA OJE 

Si sueñas, y los sueños no te 

hacen su esclavo. 

Del poema “Si” de Kipling. 
 
Fue en las ciudades de lona y 
entre las paredes del Hogar Na-
varra de la OJE de Barcelona, 
donde adquirió esa capacidad 
de soñar que define la persona-
lidad y que le permite a uno 
prescindir de ciertos encorseta-
mientos sociales para luchar 
por metas que en ocasiones pa-
recerían inalcanzables. Es pro-
bable que no fuera consciente 
de su bagaje hasta que en plena 
madurez hizo un alto en el ca-

mino y echó la vista atrás. Sus 
recuerdos de su paso por la Or-
ganización Juvenil Española 
siempre habían estado allí pero 
se volvían más nítidos ahora, 
quizás por una conjunción de 
factores como la edad, los hijos y 
el compromiso político. 
Entre los años 1984 y 1991 – eso 
es, durante toda su adolescencia - 
había pertenecido de forma muy 
activa al Hogar Navarra de Bar-
celona. Fue allí donde forjó su 
carácter y donde conoció y asi-
miló ese estilo tan característico 
que combina disciplina casi mili-
tar, entrega y alegría. Uno de los 
pilares que encontró en la OJE y 
por lo que posiblemente no mili-
tó en ningún partido político has-
ta fechas recientes, fue el amor a 
España –“Servir a mi patria y 
procurar la unidad entre sus tie-
rras y entre sus hombres”- que 
siempre percibió en el seno de la 
Organización. En los últimos 
años convulsos de la escena polí-
tica catalana y nacional ha vuelto 
a poner en valor todo lo que la 
OJE le enseñó en lo que a Espa-
ña se refiere, tanto en lo teórico 
como en lo práctico: desde las 
charlas y debates sobre Ortega y 

Gasset y las consignas campa-
mentales hasta los camaradas y 
amigos de la OJE que se en-
cuentran repartidos por el terri-
torio nacional y a los que vol-
vió a ver al cabo de muchos 
años en la manifestación de 
Barcelona del 8 de octubre de 
2017.  
El segundo pilar que encontró 
en la Organización y que lo ha 
acompañado a lo largo de su 
vida e incluso le ha condiciona-
do los destinos laborales, es su 
pasión por la montaña. Para él, 
la OJE y la montaña son inse-
parables y fue en sus años de 
afiliado a la OJE donde tuvo su 
primer contacto con el aire libre 
y la montaña. Allí aprendió a 
comprender y amar la naturale-
za y adquirió los conocimientos 
básicos para desenvolverse en 
diferentes ambientes y activida-
des montañeros. Desde marchas 
largas y duras que curtían y a 
las que evocó en su paso por el 
Servicio Militar, a campamen-
tos de montaña en Pirineos, 
Gredos o Picos de Europa, que 
le enseñaron la riqueza de nues-
tras montañas y que le dejaron 
como impronta una forma de 
entender la montaña que le ha - 

(Pasa a la Pág. 9) 
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acompañado hasta ahora. Lejos 
de las montañas se siente huér-
fano y cuando asciende a sus 
cumbres le embriaga siempre 
una mezcla de sensaciones que 
comparten los montañeros  aun-
que son difíciles de describir. 
Por último, el tercer pilar que le 
ha permitido soñar, desarrollar-
se como persona y que le ha 
proporcionado tantos momen-
tos gratos es la Canción. Sí, 
canción con mayúscula que es 
como le llamamos en la OJE. 
Canción como estilo de vida, 
como forma de entenderla y de 
vivirla. Las canciones que 
aprendió en el Hogar y sobre 
todo en los campamentos le 
acompañan siempre y su amor a 
la música y a la Canción fue lo 

la Organización Juvenil Españo-
la de entonces y de ahora, su 
labor abnegada y desinteresada 
en la formación de los jóvenes 
españoles. 
 
Gerardo Vizmanos Lamotte 

que le impulsó a formar parte de 
la Tuna de Medicina. 
Querría desde estas líneas y 
aprovechando el altavoz que nos 
proporciona la revista Trocha en 
su número 200, agradecer a to-
dos los mandos y dirigentes de 

PEQUEÑA CRÓNICA DE LA OJE EN TARRAGONA 
El pasado dia 26, se realizó una 
actividad cultural correspondiente 
al ciclo del trimestre del Casal 
Juvenil Jaume I de Reus, consis-
tente en acompañar a los miembros 
del mencionado hogar, a una gira 
por diversas ermitas de nuestro 
territorio provincial. 
La ruta empezó por la “dels sants 
metjes (sant Cosme i sant Da-
miàn)” ubicada en el término mu-
nicipal de Sarral; a continuación, la 

al aire libre, compartiendo las vian-
das que cada uno aportó, en la er-
mita de la Trinitat de la Espluga, 
lugar de antiguos recuerdos de 
acampadas, actividades e incluso 
de algún campamento de carácter 
provincial. 
Los expedicionarios, a petición del 
sector femenino integrante de la 
actividad, se trasladaron “a tocar 
nieve” a la localidad de Prades, 
actividad que resultó negativa por 
la falta del elemento blanco, aun-
que debido al intenso frío, se optó 
por un reconfortante café en un 
establecimiento de la céntrica plaza 
mayor de la referida población. 

Tenemos que informar que en el 
concurso de belenes anual de la 
ciudad de Reus, nuestro Hogar 
Juvenil, ha conseguido un honroso 
quinto puesto entre todas  las enti-
dades, comercios y particulares de 
la localidad. 
Desde aquí nuestra felicitación y 
reconocimiento por demostrar que 
la OJE sigue viva en la sociedad 
tarraconense. 

de “sant Josep” en Montblanch y 
por último la de “la Trinitat” a 
pocos kilómetros de L´Espluga de 
Francoli. 
En todas ellas, nuestro camarada 
Ricardo, fue dando la explicación 
pertinente de época, estilo de cons-
trucción, características arquitectó-
nicas y curiosidades particulares. 
A pesar del frio y sobre todo del 
viento, se montó una comida de 
hermandad, al viejo estilo, es decir 
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CARTA DE UN NIÑO A LOS REYES MAGOS 
En el diario EL PAÍS del pasado día 
10 de enero se publicaron, como cu-
riosidad, textos de algunas cartas es-
critas por niños españoles a SS. MM. 
los Reyes Magos, en ellas, como es 
natural, formulan sus consabidas peti-
ciones y deseos. De entre las diversas 
epístolas infantiles publicadas trae-
mos aquí una que pone en evidencia 
la sensibilidad de un niño sobre el 
problema que hoy se está viviendo en 
Cataluña. Esperemos que los Reyes 
Magos (que por algo son magos) re-
cojan la petición tan clara de este 
infante y se cumpla pronto su deseo. 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 
EMPEZAMOS BIEN EL AÑO 

• Así, el día 4 nos reencontra-
mos después de las Navida-
des para planificar el trimes-
tre que empezaba; salieron 
buenas ideas de actividades, 
como se verá. 

 
•El día 12, sábado, respondi-
mos a la invitación del APA 

y la Santa Cova, con sus fuer-
tes repechones. Se aguantó 
bien la temperatura, que osciló 
entre -4 y 4; finalizamos con 
una comida de hermandad en-
tre padres y veteranos (en lugar 
abrigado, claro). 

del Hogar Laies para subir a la 
montaña de Montserrat, donde, 
primero, rezamos ante La More-
neta (sin escuchar ninguna pláti-
ca, por si acaso) y, luego hicimos 
un interesante recorrido monta-
ñero por la ermita de Sant Mi-
quel, la Cruz del mismo nombre 

(Continúa en Pág. 11) 
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OPINIÓN DE PADRES DE AFILIADOS SOBRE LA EXCURSIÓN A MONTSERRAT. 

• Las obras en nuestro local de la 
Hermandad nos impidieron celebrar 
la sesión del Foro prevista para el 
día 18, pero no una tertulia infor-
mal y muy interesante. 

 
• El día 25, viernes, el habitual cine-

dino fue sustituido por una intere-
sante explicación de Paco Caballe-
ro, sobre proyección de imágenes 
de época, para ilustrar la actividad 
del día siguiente, consistente en un 
recorrido por Vallvidrera. 

• Así, el día 26, sábado, los veteranos y algunos pa-
dres del APA invitados subimos en el funicular que 
enlaza el tren con el barrio mencionado (menos 
Manolo, que se empeñó en patearse los numerosos 
escalones de la dressera) y contemplamos las bellas 
casitas de planta y decoración modernista…y los 
horrorosos edificios que han construido a su lado. 
De allí, bajamos al pantano y nos asomamos a la 
antigua salida de la Mina Grot, donde, hasta 1926, 
circuló un trenecito de recreo; un breve tentempié y 
vimos (de lejos) la antigua iglesia de Santa M.ª de 
Vallvidrera (cerrada por obras de restauración aho-
ra), para encaminarnos a la Quinta Juana, donde 
murió en 1902 Mosén Jacinto Verdaguer y en cuya 
instalación también funcionó en la posguerra un 
albergue de la Sección Femenina. Más laborioso 
fue encontrar hueco donde comer (¡no habíamos 
reservado!), pero, tras una breve espera, cerramos 
la jornada con un excelente y copioso menú, 

(Sigue en Pág. 12) 

Gran jornada la de ayer en la sagrada montaña 
de Montserrat. A las 9h saludos, revista y visita 
de rigor a la Virgen. Desayuno rápido y inicio 
del camino hacia la hermita de Sant Miguel. La 
veteranía es un grado importantísimo, y durante 
todo el día podimos disfrutar de explicaciones y 
anécdotas de nuestros Veteranos que abrieron 
sus pozos de sabiduría para convertir nuestra 
humilde actividad al aire libre en una clase 
maestra. Así descubrimos un pequeño monolito 
de la OJE en el camino que inmortlizamos para 
la posteridad. Al finalizar la primera parte de la 
excursión nos dirigimos a la Santa Cova por el 
Via Crucis monumental. Magna obra realizada 
por la flor y nata del movimiento modernista. 

Una vez retornados a la base, compartimos una 
agradable comida y sobremesa y visitamos el 
museo donde encontramos una amplia colec-
ción que va del arte sacro de siglos pasados a 
los movimientos artísticos de final del s.XX, 
con mucha atención a los grandes pintores de 
casa. También disfrutamos de una colección de 
arqueología muestra de las grandes civilizacio-
nes pre-cristianas. Una vez realizadas las despe-
didas de rigor y caído el Astro Rey,  un grupo 
de valientes encabezo una expedición a un hotel 
abandonado aparecido en Cuarto Milenio, pero 
eso ja es otra historia. Desde el A.P.A. quere-
mos agradecer a todos los asistentes sus ganas 
de hacer de esta jornada un éxito. Mención es-
pecial a Veteranos por su implicación. VQS 
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¿QUÉ NOS ESPERA EN 
FEBRERO? 
 
• El sábado día 9 visitaremos, 

de la mano de Mariano Gi-
meno, el monasterio de Sant 
Jeroni de la Murtra, donde 
los Reyes Católicos recibie-
ron a Colón, recién llegado 
de su Descubrimiento. 

NOTICIARIO 

• El día 15 celebraremos la 
sesión de Foro (¡ojo, cama-
radas!, se omitió por error en 
la programación enviada). 

 
• El sábado 16 está prevista 

una marcha de montaña, 
para la que se enviará, como 
siempre, la correspondiente 
convocatoria con todos los 
datos. 

 
• El viernes día 22 un disco-

fórum, con proyecciones, 
nos ilustrará sobre Marchas 
militares procedentes de 
revistas musicales y zarzue-
las.  

Los excursionistas siguen atentamente las explicaciones del guía 

Pintura antigua del monasterio de Sant Geroni de la Murtra 

• Y el sábado 23 la escuadra del Ma-
resme nos ha convocado a un En-
cuentro gastronómico en sus lares, 
y dicen que de cocido gallego. 


