
Veteranos OJE – Cataluña 

Trocha 

 
Haz lo que debes, y 
venga lo que venga 

Nº 201  

MARZO 2019 

Año XX 

 

EDITORIAL 

Apriessa cantan los gallos e 

quieren crebar albores…, 
dice nuestro Cantar del Mío 

Cid; las piquetas de los ga-

llos cavan buscando la auro-

ra…, escribía Lorca ocho 
siglos más tarde. ¿Y por qué 
esta referencia a los gallos y 
a los colores del alba por 
nuestra parte, en este mes de 
marzo? Se podría aplicar el 
conocido refrán: A buen en-

tendedor… 

El exterior, el contorno, apa-
rece hoy lleno de incógnitas, 
y ahí debemos estar atentos. 
Pero vamos a fijarnos en el 
interior de cada uno de noso-
tros, que es donde podemos 
llegar a influir más y mejor: 
¿somos capaces de respirar 
albores y primaveras aunque 

el panorama sea grisáceo? Di-
cho de otro modo: ¿llevamos 
la primavera y el amanecer en 
nuestros corazones y en nues-
tras mentes o nos hemos con-
tagiado de lo que nos rodea? 
En ese contagio está el quid 
del problema… Los medios 
acostumbran a bombardearnos 
constantemente con noticias 
inquietantes y negativas, 
cuando no sórdidas; abrir las 
páginas de un periódico o 
atender a la cabecera de un 
telediario puede resultarnos 
descorazonador, pero, en bue-
na lógica, no podemos permi-
tirnos el lujo de estar ausentes 
del mundo y del tiempo que 
nos ha tocado vivir. 
Lo importante es que ese alu-
vión de contrariedades exte-
riores no pase la barrera de 
nuestra vocación de gallos de 

marzo y de vocacionales de 
las auroras, que todo lo exter-
no quede tamizado por el  ta-
lante especial que todos tene-
mos -acaso aletargado- y que 
nos habla al oído de la con-
ciencia de la certeza de nues-
tros valores; porque, por mu-
cho que nos digan, Dios existe 

y está ahí; España es una 
apasionante tarea histórica, 
como ya lo fue para nuestros 
mayores y lo será para nues-
tros descendientes; el ser 
humano está dotado de una 
libertad esencial y llamado a 
transitar por caminos de jus-
ticia; lo importante no es li-
mitarse a existir, sino nave-

gar, esto es servir; y tenemos 
en nuestra memoria suficien-
tes referentes y ejemplos de 
conducta, de buen hacer, de 
estilo… 

En esos valores residen las 
primaveras y los amaneceres, 
esos que anuncian los gallos, 
y vivir siendo fieles a ese 
Ideario es razón más que su-
ficiente para ir por estos ba-
rrios sin complejos, con la 
cabeza muy alta y la mirada 
puesta en esperanzadores 
objetivos. Siempre habrá ga-

llos que busquen auroras y 
lancen sus cantos para des-
pertar a un pueblo dormi-
do… 

DE LOS CLÁSICOS A NOSOTROS 
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GALERÍA DE ESPAÑOLES ILUSTRES 

Josep Manso (1785-1863) era na-
tural de Borredà y de niño trabajó 
de molinero cerca de Ripoll. Du-
rante la Guerra de la Independen-
cia, dirigió una partida de miguele-
tes, que él mismo se encargó de 
financiar, y demostró valor y efica-
cia, por lo que llegó a ser nombra-
do Teniente Coronel en 1810. 
Al mando del Batallón de Cazado-
res Voluntarios de Cataluña, batió 
a los franceses en diversas batallas 
y escaramuzas: Pallejà, Molins de 
Rey, Martorell, Vic, Altafulla, 
Olot… Se convirtió en una leyenda 
patriótica para el pueblo catalán en 
lucha contra las tropas napoleóni-
cas. 
Acabada la guerra, es ascendido a 
Brigadier en 1815 y nombrado 
Gobernador de la Ciudadela d Bar-
celona; recibió entonces la Cruz 
Laureada de San Fernando. Tuvo 
diversos destinos y nombramien-
tos: brigada de observación del 

Pirineo, gobernador de Villafranca 
del Penedés, de Tarragona, etc. 
Cuando tiene lugar la segunda in-
vasión francesa, la de los Cien Mil 

hijos de San Luis, a favor del abso-
lutismo del voluble Fernando VII, 
toma partido por los liberales y es 
enjuiciado por ello, pero el tribunal 
militar lo absuelve de todos los 
cargos. Fue nombrado Mariscal de 
Campo en 1823. 
Se suceden los destinos y cargos 
en diversas Capitanías; llega a Ca-
pitán General de Castilla la Vieja y 
recibe los títulos de Conde del 
Llobregat y Vizconde de Montse-
rrat; entre otras condecoraciones, 
obtuvo la Gran Cruz de Isabel la 
Católica, la Cruz de Justicia de San 
Hermenegildo, etc. Luchó en el 
bando isabelino en las guerras car-
listas, pero tuvo que hacer frente 
también a revueltas de signo libe-
ral. 
Ejerció de senador del Reino y 

llevó a cabo importantes tareas en la 
Hacienda Pública de 1835 a 1845. 
Se retiró en 1852. Al conocido po-
pularmente como General Manso 
dedicó Jacinto Verdaguer un poema 
patriótico: A l´hèroe montañés, en 

Josep Manso. 
Frente a la falsa leyenda de que en 
Cataluña no han florecido vocacio-
nes militares, este es uno de los ca-
sos más notorios de lo burdo de esas 
afirmaciones. Por cierto, aún con-
serva su calle en Barcelona, sin que 
le haya alcanzado -que sepamos- la 
memoria histórica… 

JOSEP MANSO I SOLA 

TEXTOS ANTOLÓGICOS 
El factor “anti” es una de las dife-

rencias principales que existen entre 

el patriotismo y el nacionalismo. El 

primero puede existir por sí mismo y 

el segundo necesita de un enemigo, 

y, si no lo tiene, lo fabrica. Se con-

funden habitualmente el uno y el 

otro, pero no pueden ser más distin-

tos. El primero es un amor generoso 

y sin posesión, mientras que el se-

gundo le die al objeto de su amor 

“eres mía o no eres de nadie; de 

ahora en adelante, yo decidiré cómo 

tienes que ser y lo que te conviene”. 

El nacionalismo es enemigo siempre 

de la diversidad y confunde inten-

cionadamente diferencias de opi-

nión con la traición. Hay un último 

rasgo que los distingue. El naciona-

lismo suele servir de trampolín a un 

grupo que por medio de él consigue 

riqueza y engrandecimiento social, 

mientras que el patriotismo no re-

porta beneficios, sino más bien dis-

gustos y esfuerzo. El uno es victi-

mista por naturaleza y fabrica ene-

migos; el otro se muestra en sus 

sacrificios. Aunque suele el lobo ir 

disfrazado de cordero, estos tres 

rasgos suelen ser suficientes para 

diferenciarlos: el enemigo creado, 

la posesión y el provecho. El na-

cionalismo es una enfermedad 

que, como las tercianas, reapare-

ce una y otra vez en Europa. A 

ella le debe la mayor parte de sus 

desgracias. La hispanofobia for-

ma parte indiscutible de una bue-

na parte de los nacionalismos 

europeos.  

María Elvira Roca Barea: Impe-

riofobia y leyenda negra (Pág. 
227) 
 
Hay catalanes que son nacionalis-

tas y catalanes que no son nacio-

nalistas. Primer error, y grave, 

por parte de muchas personas del 

resto de España: confundir la 

parte (los nacionalistas) con el 

todo (los catalanes). Esta idea, 

aparentemente inocente es conse-

cuencia de una malicia infundida 

por el nacionalismo durante lar-

gos años: se ha ido inoculando en 

la conciencia de los catalanes y 

del resto de españoles la peligrosa 

falacia de que el catalán que no es 

nacionalista-secesionista no es 

catalán. En la ágil trampa caen 

hasta políticos y periodistas de 

buena fe, que, cuando quieren criti-

car a los nacionalistas, de su boca 

sale la expresión “los catalanes”: 

grave, peligroso e imperdonable 

error de expresión que ceba el efec-

to victimista y aleja a los catalanes 

del resto de sus compatriotas espa-

ñoles. 

 

 Francisco Ortiz Lozano: España, 

vieja patria (Pág. 768). 
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RETAZOS DE NUESTRA HISTORIA 

Aunque a algunos les suene 
raro, los manuales distinguían, 
entre la gama de actividades, 
las de Aire Libre, las Cultura-
les, las Deportivas, las de Estu-
dio y Formación y las de Pre-

militar, que fueron las que se 
llevó la circunstancia histórica, 
por decirlo finamente. 
En esos manuales se decía tex-
tualmente que estas últimas 
actividades orientaban hacia la 

adquisición de hábitos de sacri-

ficio, servicio y orden, a hacer 

de la tarea diaria un ejercicio 

permanente de obediencia y de 

renuncia a los caprichos perso-

nales por el bien de la comuni-

dad, a conseguir en los mucha-

chos un conjunto de cualidades 

positivas que acompañan a la 

difícil virtud de la disciplina. 
La cursiva indica que el texto 
es fiel reproducción de lo escri-
to y practicado. 
Su gama se clasificaba en or-

den cerrado y orden abierto. 
En el primero, aprendíamos los 
movimientos básicos a pie fir-
me y en movimiento; las for-
maciones en los actos, los des-

files en celebraciones extraordi-
narias y en la gallardía en el 
gesto; uno no puede menos que 
recordar las mañanas de ins-
trucción en el recinto de la Es-
cuela Industrial, así como su 
primer desfile por las Ramblas 
barcelonesas, un 12 de octubre, 
en el que competíamos en mar-
cialidad con el Regimiento 
Jaén 25… Cuando llegábamos 
al Servicio Militar, poco tenían 
que enseñarnos en este aspecto. 
El orden abierto tenía relación 
con movimientos en el campo, 
con estrategias, y se solía cen-
trar en aquellos supuestos tácti-

cos que hacían nuestras delicias 
por lo divertido y arriesgado a 
veces. Flechas y arqueros bus-
cábamos como locos apuntar-
nos en los dos proeles de la es-
pecialidad, el guerrillero y el 
táctico (cuyos manuales con-
servo como oro en paño), y nos 
afanábamos en el aprendizaje, 
que tenía como colofón la an-
siada chapita. 
Pero lo más importante de las 
actividades de Premilitar era el 
conocimiento y práctica de las 

virtudes castrenses, esas que 
tanto bien harían de insuflarse 
en la sociedad como virtudes 

cívicas: el compañerismo y la 
solidaridad, la abnegación, el 
valor, el esfuerzo, el cultivo de 
la voluntad, el sentido de la 
jerarquía, el servicio… 
No inventamos nada, pues nos 
venía de herencia de nuestros 

mayores y de la impronta de 
todos los movimientos juveni-
les del siglo XX, según el pa-
trón que creó Baden Powell con 
su Escultismo para muchachos; 
quien quiera conocer más al 
respecto puede acudir a las 
fuentes; porque lo importarte es 
conocer la historia y leer mu-
cho… 
¡Cuántas vocaciones militares 
se despertaron a raíz de esta 
iniciación premilitar en las filas 
de la OJE! No creo que existan 
estadísticas al respecto, pero sí 
abundantes testimonios. Claro 
que nosotros no jugábamos a 

soldaditos, sino que lo enten-
díamos como un aprendizaje 
para la vida colectiva. 
                                          MPC                                                                          

LAS ACTIVIDADES DE PREMILITAR 
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Seguro que todos recordamos de 
nuestra lejana mili aspectos que se 
nos han quedado grabados y sobre 
los que los años no han hecho me-
lla; uno de ellos es el servicio del 
centinela (o de la cantinela, que 
decían los antiguos sin estar por 
ello contaminados por la estupidez 
del lenguaje inclusivo). Lo llamá-
bamos festivamente pelar guardias 
ye, ocasiones, era duro y molesto, 
pero comprendíamos sin dificultad 
la tremenda responsabilidad que 
encerraba su ejercicio: nada menos 
que velar por la seguridad de los 
compañeros, de la instalación y de 
todo lo que ella representaba. 
Pues bien, nuestro estilo nos impe-
le a desempañar, de forma simbóli-
ca y a la vez real, esta labor impor-
tante, este servicio, ahora, en nues-
tra madurez, como ciudadanos de 
una colectividad histórica llamada 
España y de un mundo entero, am-
bos en permanente riesgo de que se 
aproxime el enemigo, solapado, a 
nuestros cuarteles de invierno. El 
antiguo lema de alerta está viene a 
ser, de este modo, una consigna 
permanente. 
La primera norma del centinela era 
no abandonar su puesto; y, en oca-
siones, sentimos la tentación de la 
huida, de la búsqueda de otros 

territorios más apacibles y de luga-
res donde se viva sin sobresaltos ni 
angustias. No lo hagamos, pues con 
ello favoreceríamos a quienes pre-
tenden tener todo el campo libre 
para cometer desmanes. 
Otra de las obligaciones del centi-
nela era permanecer despierto, aun-
que te invadiera la modorra, el can-
sancio o el aburrimiento; a pesar de 
que el más de lo mismo te invite a 
sentarte, a dejar al lado tus armas, 
que hoy se llaman estudio, forma-
ción permanente y participación, y 
a vegetar cómodamente ajeno a la 
exigencia de estar ahí y atender, 
con tu presencia activa, a la marcha 
de la cosa pública. 
Por fin, recordemos que el centinela 
no está solo, sino que forma parte 
de un cuerpo de guardia, de unos 
camaradas que también cumplen 
con esta tarea y confían en ti, y que 
tu puesto está relacionado con 
otros; con ellos vas a compartir el 
pan y la sal, con ellos puedes deba-
tir, conversar y bromear, con ellos 
cantas las mismas canciones y com-
partes momentos de alegría e ins-
tantes de tristeza. 
El centinela siempre tiene en lo alto 

las estrellas, por donde sabemos 
que pasa la línea más corta entre 
dos puntos… 

RASGOS DE NUESTRO ESTILO 

CRÓNICA UN REPASO A LA HISTORIA 
Cuentan que en Sant Jeroni de 
la Murtra recibieron los Reyes 
Católicos a Colón en su regreso 
del Descubrimiento, y puede 
que sea cierto. La verdad es que 
e Monasterio encierra, no solo 
esa tradición no documentada, 
sino otras muchas historias, con 
nombre y apellidos, con actas 
notariales y viejos legajos. Allí 
estuvimos los Veteranos el día 
2 de febrero, en un día soleado. 
De informarnos de todo el pasa-
do del lugar se encargó nuestro 
camarada Mariano Gimeno, 
quien, junto a la fachada que 
subvencionó el gran Carlos I de 
España y V de Alemania, y jun-
to a un hospitalario ciprés, des-
granó  la historia de Sant Jero-

ni, ilustrándola con imágenes y 
fotografías de antaño; nos habló 
durante una hora, que se hizo 
corta por el interés de sus expli-
caciones, y, desde el siglo XV, 
cuando Bertrán Nicolau fundó 
el monasterio sobre el antiguo 
mas de La Murtra (el Mirto, en 
castellano), hasta el siglo XXI, 
cuando se convirtió en casa de 
retiro y reposo, repasó toda la 
historia española, manteniendo 
en vilo a los oyentes. 
Tras visitar el monumento a 
Fray Ramón Pané, acompañan-
te de Colón en el segundo viaje 
y primer evangelizador de 
América, cruzamos el umbral y 
recorrimos el claustro, dete-
niéndonos en cada clave de ar-

co para entender, con la ayuda 
de Mariano, su significado; allí 
campea, según la tradición, un 
retrato esculpido de Colón. La 
torre prioral, el campanario, la 
iglesia -hoy sin techado-, las 
capillas de San Sebastián y del 
espíritu de Asís, y la obra nue-

va fueron objeto de nuestra 
atención. A la salida, para no 
faltar detalle, Mariano y su gen-
til esposa Elísabet nos ofrecie-
ron una copita de licor de mirto, 
planta que da nombre al Mo-
nasterio visitado. Un clamoroso 
bien por el chico, bien sirvió de 
despedida. 

Manuel Parra Celaya 

LABOR DE  
CENTINELA 
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EL SAPO Y EL FLECHA 

Yo soy un sapo.  Un precioso 
heredero de una corta evolu-
ción,  muy cercano a tiempos 
remotos. Los humanos que me 
miran  ni se preocupan de mi 
procedencia, ni de mi antigüe-
dad. No les gusto. ¡Qué le va-
mos a hacer! He encontrado mi 
hogar cerca de esta fuente, a la 
que a veces se acercan los 
humanos. Son   más pequeños y 
gritones de lo normal y  habitan 
cerca de aquí y  supongo que 
son  crías  de otros más grandes 
y silenciosos. Hoy es un día 
especial para mí, pues he salido 
del agujero que tengo bajo una 
piedra y me he acercado al pe-
queño estanque que forma el 
agua que brota constante de un 
caño y cuya música me acom-
paña siempre.  Esa música, ade-
más de mi mucho croar, atrajo a 
mi hembra que,  tras una convi-
vencia amorosa, me dijo que 
debía hacerme cargo del cuida-
do e incubación de los huevos 
que luego serían nuestros suce-
sores. Obedeciendo al mandato 
de mi especie, cargué entre mis 
patas traseras el pesado porte: 
unos 50 huevos redondos que 
dificultaban mucho mis movi-
mientos, ya de por sí lentos. En 
fin… La noche era cerrada. Un 
lejana luz me asustaba pero el 
silencio de los humanos peque-
ños y la caída del agua me con-
fiaron.  Salí de mi hogar y 
avancé lentamente entre los 
arbustos que me protegían. Lle-
gué a la parte alta de la fuente y 
no me pareció correcto arrojar 
mi preciado cargamento vital 
desde allí. Yo tenía que deposi-
tar a mis futuros hijos en el 
agua. ¡Vaya! Un problema aña-
dido. Debería moverme sigilo-
samente  durante un trecho, 
hasta llegar a la orilla y allí  
dejar el cargamento, que ya 
quería  empezar su metamorfo-
sis. Miré a mi alrededor, pues 

me un bonito uniforme,  una 
mochila, cantimplora y lo que 
me pareció lo más necesario: un 
enorme machete,  empecé a 
aceptar que en unos días me iría 
a un lejano lugar en el monte y a 
dormir en tienda de campaña 
donde todo iba a ser diferente. 
Así fue.  Al poco estaba yo en el 
Campamento de Olván, forman-
do parte  de una escuadra de seis 
chicos como yo y durmiendo en 
un petate dentro de una tienda 
de campaña.  La primera noche 
empecé a entender que allí ten-
dría que comportarme de otra 
forma. Después de la cena y al 
cabo de un rato se tocó silencio. 
Yo no podía parar de jugar y 
reír. El jefe de Centuria abrió las 
puertas de la tienda y nos hizo 
salir.  ¡En pijama!  Nos llevó al 
centro del campamento  y nos 
dijo que, ya que no estábamos 
suficientemente cansados, le 
daríamos unas  vueltas al mástil.  
Así fue.  Después de unas veinte 
vueltas,  me di cuenta de que 
todos teníamos  derecho a dor-
mir y a ser respetados por los 
demás. 

mis enemigos más peligrosos 
suelen ser las culebras y unos 
pájaros nocturnos con los ojos 
muy grandes que acechan desde 
los pinos.  No parecía difícil. No 
se veía a nadie, y seguí adelante.  
Ya casi había llegado  aunque 
me preocupó estar completa-
mente a descubierto. No podría 
esconderme  si algo pasaba. 
¡Adelante!, me dije, pero enton-
ces oí voces. Eran humanas. 
Cada vez más cerca. Me estre-
mecí. Eran dos humanos jóvenes 
que venían hacia mí. ¡Maldita 
sea!.  Sólo me quedaba una op-
ción: Quedarme inmóvil, quieto, 
como muerto y esperar que 
aquellos malditos y ruidosos 
bípedos me ignorasen, o lo que 
sería mejor, que mi aspecto an-
tediluviano les asustase. Y en-
tonces… 
Yo era un niño ruidoso, mimado 
y que apenas conocía la discipli-
na. Era gordito e irresponsable. 
Cualquiera a los 10 años podía 
ser como yo. No era malo en el 
cole. Me gustaban las matemáti-
cas y todo lo que llevase apare-
jado estudiar poco. Me gustaba 
observar a mi alrededor y saber 
por qué ocurrían las cosas. Mi 
padre me había  iniciado en la 
lectura y ya había vivido gran-
des aventuras entre los libros.  
Últimamente había viajado por 
el Mundo en 80 días,  había sido 
capitán a pesar de no haber 
cumplido los 15 y había cazado 
una enorme ballena blanca…  
Por una razón o por otra mis 
padres decidieron que debía em-
pezar a vivir mis propias aventu-
ras y a conocer otro tipo de dis-
ciplina en un campamento juve-
nil. Separarme por veinte días 
del entorno familiar me vendría 
bien para conocer otros ambien-
tes sin la protección habitual.  
Costó bastante convencerme, 
pero después de pasar por el 
bazar de Ramblas 8 y comprar- (Pasa a la Pág. 6) 
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Así fueron transcurriendo los 
días y las noches. Disfrutaba de 
los juegos, de las canciones. Me 
aficioné a hacer nudos, a subir-
me a los árboles, a ir al monte.  
Llegué a triunfar con un chiste 
que conté en el fuego de cam-
pamento…Me gustaba ir al río 
a bañarme. Hacíamos una fila y 
en  unos 10 minutos llegábamos 
a la poza donde nos bañába-
mos. Después íbamos a comer. 
Aprendí a servir a los demás y a 
traer la comida desde la cocina  
hasta la mesa, luego a recoger y 
limpiar mi plato y los cubier-
tos… ¡Y aprendí  tantas cosas!
… 
Aquella noche no se haría fue-
go de campamento, pues al día 
siguiente había una marcha. 
Fuimos a cenar como todos los 
días al comedor, cantando y 
llevando el paso. Luego, cuan-
do llegamos, nos quedamos 
todos en silencio y en pie. El 
Páter bendijo la mesa y el Jefe 
de Día ordenó: “sentaos y que 
aproveche”. “Gracias Jefe”, 
respondimos con una gran fuer-
za. Y los proveedores, yo fui 
uno de ellos, nos acercamos a la 
cocina a traer la comida. 
La cena iba a empezar con una 
sopa que tuve que servir. Luego 
alguien dijo que se había acaba-
do el agua del botijo, (también 
aprendí el uso y conocimiento 
del botijo),  y me levanté para ir 
a la fuente a llenarlo. Era un 
pequeño paseo de cinco minu-
tos, pero por la noche siempre 
íbamos dos. 
Y allí empezó todo… 
Me puse todo lo feo que pude. 
Abrí bien los ojos para que 
aquellos dos viesen mis pupilas 
verticales. En principio se asus-
taron. Uno, el más decidido 
acercó su mano mientras  yo 
abrí la boca para amedrentarlo, 
pero ¡ca! Aquel maldito huma-
no me agarró y me apretó entre 
sus manos. 

-Mira que bicho he cogido 
-Es un sapo. Un sapo partero. 
Es horrible. Déjalo y vamos 
que ya está lleno el “canti”. 
No lo dudé. Nunca había visto 
aquel ser, pero en alguno de 
mis recuerdos literarios creí 
recordar que albergaban la cua-
lidad de convertirse en prínci-
pes. La verdad es que yo no 
necesitaba un príncipe para na-
da. Ya no se cabía en la tienda. 
¡Cómo para uno más! Pero para 
eso había que besarlo y yo no lo 
iba a hacer.  Y me lo guardé en 
el bolsillo… 
Llegados al comedor, nos  sen-
tamos a la mesa. Nuestros co-
mensales habían esperado a 
empezar la sopa por cortesía. 
-Enséñale  a nuestro Jefe de 
Escuadra lo que llevas en el 
bolsillo. 
Yo mantenía mi mano en el 
bolsillo en contacto con la piel 
húmeda y rugosa de mi sapo. 
Y lo solté para que todos lo 
vieran. 
Por fin salí de aquel lugar tan 
oscuro y angosto. Había mucha 
luz. Estaba  encima de una me-
sa y rodeado por muchos  
humanos gritando. Tengo que 
reconocer que me asusté mucho 
e intenté salir saltando. Caí en 
un líquido caliente. ¡Aj!.  Di 
otro salto. ¡Uff!. Mas líquido 
caliente. Otro salto.  Se acerca-
ron y se agolparon a mi alrede-
dor muchos de aquellos bípedos 
gritando como locos…. Mi cap-
tor me agarró de nuevo y me 
introdujo de nuevo en su bolsi-
llo. ¡Menos mal! 
Se hizo el silencio después de 
que el Jefe de Día tocase repeti-
damente su silbato. Se acercó a 
nuestra mesa  apartando a todos  
los que se habían acercado cu-
riosos. 
-¿Qué pasa aquí? 
Al principio no me atreví a de-
cir nada y por camaradería, na-
die dijo una palabra, pero en-

tendí que debía enfrentarme a 
lo que se descubriría con segu-
ridad enseguida. 
-Ha sido culpa mía. Y me llevó 
ante la mesa de Mandos entre 
un silencio expectante. 
El Jefe de Campamento se diri-
gió a mí y me preguntó, muy 
serio, por el motivo del escán-
dalo.  Me impresionó tanto que 
no me atreví a abrir la boca 
simplemente me metí la mano 
en el bolsillo. 
 

- ¡Otra vez no!.  Me apretó en-
tre sus dedos y me sacó a la luz,  
pero esta vez lanzándome hacia 
otro plato de líquido caliente. 
Yo salté. Esta vez de plato en 
plato. Me quemé varias veces el 
trasero y ya había depositado 
casi todos mis huevos  en aquel 
extraño lugar por lo que me 
aventuré a escapar hacia la os-
curidad cercana. 
Aquel día nadie se comió la 
sopa. 
 ¡Qué bronca me llevé!  Estuve 
castigado  en la escuadra de 
servicio dos días y con el aper-
cibimiento de irme a casa si 
algo así se repetía. Nunca supe 
si aquel sapo partero sería un 
príncipe o princesa. Siempre 
tuve la duda.   Sí aprendí  que 
tenía que dejar tranquilos a los 
animales y que, siendo parte de 
la Naturaleza, también lo eran 
de nuestro Campamento y de 
nuestra vida. 
 
José Antonio García Irurozqui. 

(viene de la Pág. 5) 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 
TERMINÓ FEBRERO Y RECORDAMOS CON ALEGRÍA... 

• La visita cultural que, bajo la 
dirección de Mariano, hici-
mos al Monasterio de Sant 
Jeroni de la Murtra el sábado 
9, cuya crónica podemos leer 
en este número de Trocha; 

 
• El debate interesantísimo que 

sostuvimos el día 15, viernes, 
en el curso de la sesión del 
Foro de este año, que versa, 
como todos sabemos, sobre 
"la organización territorial de 
España".  

• La ascensión al Tagamanent, que tuvo lugar el 
sábado 16. El paraje era conocido, pero la ilusión 
de volver a él superó con creces aquello de que los 

años no pasan en balde. La larga y pendiente pista 
forestal y el bonito tramo de sendero del grupo A 
hasta llegar a la cumbre, donde nos esperaba el 
grupo B, se cubrieron en el tiempo previsto; el 
grupo C se reunió con el resto en la comida de 
hermandad en la localidad de El Figaró. Merece 
una mención especial el camarada Eugenio Rey, 
que en ese día demostró con creces que donde ha 

habido siempre queda. 

• La sesión de disco-fórum 
sobre Marchas militares 

procedentes de los escena-

rios del viernes 22; la acti-
vidad fue preparada en 
equipo -Paco Calduch, Ma-
nolo Parra y Rosa Yuste- y 
gustó mucho; hay que dar 
un bien por la chica, bien a 
la seño, pues nos consta 
que se pasó muchas horas 
para hacer el montaje. 

 
• El encuentro gastronómico 

del día 23, que, organizado 
por la escuadra del Mares-

me, nos invitó a degustar 
un excelente cocido galle-
go, ante el cual cayeron 
irremediablemente todos 
los regímenes (dietéticos, 
claro). 

En la puerta principal del monasterio de la Murtra 

En la cumbre del Tagamanent 
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NOTICIARIO Y ESPERAMOS CON IDENTICA 
ALEGRIA EL MES DE MARZO... 

• la conferencia que impartirá nuestro ca-
marada Paco Caballero el día 8, viernes, 
en el local de la Hermandad del F. de J. 
sobre el tema histórico de Los gallos de 

marzo. 

• la tradicional calçotada anual de los Veteranos, que 
tendrá lugar el día 24, domingo (también se enviará 
convocatoria ad hoc, con plazo de inscripciones). 

• El día 15, viernes, sesión de Estudio y 
Formación, la cual tendrá lugar, como es 
habitual, en la sede de la Hermandad del 
F. de J.. Doncel Barcelona 

DEL RICO ANECDOTARIO DE “LOS DINOS” 
EL CASO DEL BOTIJO SIN PITORRO 
Andábamos, el pasado día 9 de 
febrero, visitando el histórico mo-
nasterio de Sant Jeroni de la Mur-

tra  cuando, en la espaciosa cocina 
del cenobio pudimos ver un discre-
to y humilde recipiente con todas 
las trazas de ser un botijo; sin em-
bargo, al punto de ser examinado 
por el dicente, pudo observar –no 
sin sorpresa-  que dicho artilugio 
no tenía pitorro. He aquí que, co-
mo es natural, surgiera la intriga 
del curioso visitante y formulara la 
preceptiva pregunta al guía del 
grupo: ¿para qué servía un botijo 
sin pitorro?, pero nuestro erudito 
camarada guía, que tantas cosas 

nos dio a conocer en ese minucioso 
recorrido cultural, no alcanzó, en 
este caso, una explicación plausi-
ble. 
Iniciada, posteriormente, la oportu-
na investigación, pudimos averi-
guar que, en otros tiempos, este 
tipo de recipientes cerámicos eran 
utilizados para almacenar y trase-
gar ciertos líquidos propios de la 
cocina, principalmente aceite o 
vinagre. 
Disipada, pues, la duda, lo pone-
mos en conocimiento de todos los 
lectores a fin y efectos de su enri-
quecimiento cultural, acompañan-
do  -como no podía ser menos- una 

buena imagen del críptico objeto. 
                                                                                                                                
Francesc 

• El cine-dino del último viernes 
de mes, el día 29, donde se pro-
yectará la película UN MILLÓN 
EN LA BASURA. 

Sinopsis:Un humilde barrendero 
con problemas económicos acu-

ciantes y un desahucio en ciernes 
se encuentra un millón de pesetas 
en un cubo de la basura. Cuando 
llega a casa y comunica la noticia 
a su mujer, ésta reacciona con 
incredulidad. El hombre piensa 
que lo mejor es darle al dinero 
una salida rápida. Sin embargo, la 
mujer le aconseja devolverlo. 
Tras muchos sobresaltos inician 
juntos la búsqueda de su legítimo 
propietario. 


