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EDITORIAL 

O, si se prefiere en español castizo, 
los bulos, las noticias falsas que 
recorren las redes y tampoco dejan 
de asomarse, como vemos a diario, 
en televisiones y prensa escrita. 
Todas tienen su intencionalidad, 
quién puede dudarlo, y, al modo de 
dardos envenenados, se clavan, no 
solo en sus destinatarios, principa-

les objetivos, sino especialmente a 
las gentes crédulas, ajenas a la fu-
nesta manía de pensar, que suele ser 
una gran mayoría. 
 
Son el instrumento preferido de los 
miserables, que añaden a la falsedad 
el pecado de la murmuración, califi-
cada sabiamente como el arma de 
los cobardes; no es extraño que, en 
una época como la nuestra, ocupen 
un lugar preferente entre las técnicas 
de desinformación y de   propagan-
da. Cualquiera puede ser su blanco 
y, frente a ellas, cabe confiar en el 
triunfo definitivo de la verdad, que 
siempre termina por imponerse, y, si 
se dispone de medios que puedan 
competir con los de los insidiosos y 
calumniadores, acudir a ellos con 
todas las fuerzas; aquí se puede apli-
car aquel antiguo dicho escocés: 
Reza a Dios y asegúrate de que está 

bien seca la pólvora de tu mosque-
te.  
Las fake news no solo se aplican al 
presente, sino que también es obje-
tivo de ellas el pasado, por muy 
remoto que sea, cuando no convie-
ne a los intereses de los salaces 
propagadores; no existe el tiempo 
para los falseadores de la realidad, 
que es la que fue y no otra. La ma-
nipulación y la tergiversación de la 
historia está al orden del día, de 
acuerdo con aquella ladina conseja 
de que dominar el pasado es 
hacerse dueño del presente. 
 
Quienes tenemos detrás una histo-
ria digna, a la que no renunciamos 
ni de la que nos avergonzamos al 
modo de los pusilánimes, los timo-
ratos y los cucos, tenemos la obli-
gación moral de defenderla con 
uñas y dientes, por muchas que 
sean las fake news ( o los silencios 
ominosos) que busquen su descré-
dito aprovechando la ignorancia 
del común. 
 
El conocimiento y la inquietud por 
el estudio deben unirse a la capaci-
dad de reflexión y al sentido críti-
co, para pasar por el tamiz todo 
bulo, insidia, mentira descarnada y 
cualquier forma de falsificación. 

LAS FAKE NEWS 
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RASGOS DE NUESTRO ESTILO 

Que también podría ser asimilada a 
la virtud de la paciencia y del no-
ble ejercicio de la contención, cu-
yos antónimos son la precipitación 
y el desasosiego. El alocado, el 
irreflexivo, se lanza sin meditar en 
cuanto divisa un señuelo que le 
han puesto arteramente ante sus 
ojos; aplicado a lo más habitual, 
este aturdimiento se pone de mani-
fiesto en el comentario destempla-
do, en el exabrupto, en el juicio 
precipitado, en la exaltación. 
Esto ocurre especialmente cuando 
lo que escuchamos, no solo está en 

contra de nuestros pensamientos, 
sino que lo entendemos como 
afrenta personal; el resultado suele 
ser el agravio real o imaginado, 
que perdura en nuestra memoria y 
en la del supuesto oponente. 
En otro orden del cosas, cuando 
nos encontramos ante un problema 
concreto -no digamos ante una 
situación límite-, el mayor riesgo 
sin duda es hacerle frente de forma 
impulsiva y vehemente. Tenemos 
entonces todos los puntos para que 
se agrave la coyuntura difícil o la 
situación límite desemboque en 

desastre. Precisamente es cuando 
debe aplicarse este rasgo de la sere-
nidad, por mucho que cueste domi-
narnos. 
La cualidad del veterano frente al 
joven inexperto es que lleva bastan-
te camino recorrido, con la consi-
guiente experiencia acumulada a lo 
largo de este. La etapa juvenil, por 
el contrario, es dada a la precipita-
ción y a la irreflexión. Seguro que, 
al echar la vista atrás, recordamos 
circunstancias lamentables y pensa-
mos que ojalá hubiéramos actuado 
de otra manera; ni era posible en 
aquellas edades ni se puede enmen-
dar lo pasado, pero sí tomar buena 
nota y usarlo como ejemplo para 
que, en la madurez, no repitamos la 
experiencia y seamos capaces de 
imponer nuestra serenidad en todos 
nuestros actos, dichos y actitudes. 
Cuando nos desasosiega el entorno 
social o político, se hace más nece-
saria aun esta cualidad de la sereni-
dad; midamos entonces nuestras 
fuerzas y posibilidades, echemos 
mano de nuestros recursos, amplios 
o limitados, y, previa reflexión -a la 
que seremos capaces de añadir unas 
gotas de frialdad-, aunemos la sere-
nidad con la acción posible y efecti-
va. 

LA SERENIDAD 

GALERÍA DE ESPAÑOLES ILUSTRES 
.Personaje histórico al servicio de la 
Corona de Aragón, del que se ha 
querido adueñar el nacionalismo 
catalán, sin conseguirlo. Fue uno de 
los hombres de espada y de pluma 
de que tan plena está nuestra historia 
nacional. 
Nació en Perelada (Gerona), en 
1265, y falleció en Ibiza en 1336. 

De familia noble, vio arruinado su 
solar por las guerras con Francia y 
fue a instalarse en Valencia. Con 
veinte años participó en la con-
quista de Menorca, en 1286, y lo 
encontramos también en Sicilia 
luchando contra los franceses, que 
disputaban a Aragón el dominio 
del Mediterráneo. 

Formó parte de los legendarios al-
mogávares, bajo el mando de Roger 
de Flor,  que fueron enviados al 
Imperio Bizantino para defenderlo 
de los turcos y, después, tuvieron 
que sufrir la traición de quienes 
habían ido a ayudar. En 1300 parti-
cipó en el asedio de Mesina y, tiem-
po después, como capitán almogá-
var, defendió la ciudad de Galípoli 
del ataque genovés. De su pluma 
fue la redacción del tratado entre el 
emperador de Bizancio y los almo-
gávares. También luchó en Anato-
lia. 
Escribió la Crónica, abarcaba desde 
la niñez de Jaime I hasta la corona-
ción de Alfonso IV de Aragón. Su 
estilo, al modo castrense, es sobrio 
y sencillo. 

RAMÓN MUNTANER 
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SAN FERNANDO NUESTRO PATRÓN 

De un antiguo libro de nuestros 
ámbitos juveniles, entresacamos 
unos párrafos sobre la vida de San 
Fernando que pueden sustituir con 
ventaja a cualquier glosa o comen-
tario que podamos hacer actual-
mente. 
Fue su madre la infanta castellana 
doña Berenguela, mujer de temple 
heroico, poca amiga de melindres 
femeniles, magnífico ejemplar de 
aquel siglo XIII duro y fuerte, en 
que se conquistó castillo por casti-
llo, almena por almena, tanta tie-
rra de España a los de la Media 
Luna. Fue padre de nuestro prínci-
pe el rey de León, Alfonso IX, un 
tanto antojadizo e inquieto, y tan 
amigo de trovas y juglares como 
de yelmos y lorigas. (…) 
El ambiente culto y letrado de la 

corte de su padre influyo en gran 
manera sobre el espíritu refinado 
de don Fernando que, ganado por 
el ambiente poético de sus prime-
ros años, gustó siempre de tener 
en su corte hombres que supieran 
“bien trovar y tañer la vihuela”. 
(….) 
Hecho ya el infante don Fernando 
mozo de buen templa, buen sentido 
y ánimo valeroso, comienzan a 
venirse para él los grandes hechos 
por los que ha pasado a la historia 
como un gran rey y a la Iglesia 
con el más preciado nombre de 
santo. (…) 
Se sintió unido a sus caballeros, 
cada uno de sus hombres de ar-
mas, a cada una de sus banderas, 
a las almenas de sus castillos, a la 
limpia llanada que se extendía 
prometedora ante sus ojos desde 
las ventanas de su palacio o desde 
la grupo de su caballo de guerra. 
Y entonces conoció a sus hombre y 
tierras, comprendió que no había 
empresa más noble para ellos que 
la del servicio de Dios contra los 
infieles. (…). 
Castilla y León ya no son dos rein-
os distintos. La frontera ha des-
aparecido y las gentes de uno y 
otro territorio podrán sentirse 
como hermanos al obedecer todos 
al mismo soberano. (….) 
Por esta época, la universidad de 
Palencia fue trasladada a Sala-
manca, en cuyo solar alcanzaría 
más tarde gloria universal, siendo 
durante muchos años foco inextin-

guible que alumbra las mentes 
todas del mundo de occidente. (…) 
Tiene, pues, ya el rey Fernando 
tierras conquistadas al infiel, bien 
ganada su fama de invencible gue-
rrero y aun mejor ganada fama de 
hombre piadoso y temeroso de 
Dios. (…) 
La sombra trágica de la muerte se 
acerca lentamente al lecho real 
(…) En el momento solemne, quien 
ha vivido como rey y rey de gloria 
inenarrable, quiere morir como 
simple cristiano. Salta del lecho y 
recibe al Señor con un tosco sayal 
y al cuello una recia cuerda, ras-
gadas las vestiduras reales e hin-
cado de rodillas en señal de humil-
dísimo acatamiento. (…) Cuando 
se ha despedido cumplidamente de 
todos sus deudos, pide el rey ver a 
su pueblo. La muchedumbre se 
agolpa a las puertas del palacio y 
con un recogimiento y un amor 
fervoroso y magnífico pasa por 
última vez a ver a su señor y rey. 
Este los recibe con un cirio en la 
mano, entonando con serenidad la 
oración de los difuntos. Así murió 
el rey mesurado y cumplido en 
toda cortesía, el de buen corazón, 
el muy bravo, muy leal y muy justi-
ciero, el de los hechos granados, 
el santo rey San Fernando. Era el 
día de su muerte, jueves, treinta de 
mayo del año mil doscientos cin-
cuenta y dos, tenía entonces el rey 
sesenta y cinco años.  

MÁS SOBRE MILITANTES JUVENILES 
A raíz del artículo publicado en 
el número anterior de Trocha 
sobre los Militantes Juveniles, 
recibimos un amable mensaje 
de nuestro camarada madrileño 
Daniel Ribé que nos informó 
que, en 1972 se celebró en el 
Campamento Ntra. Sra. del 
Buenaire, de El Escorial, un 
encuentro de Militantes Juveni-
les, y nos envía dos fotografías 
de la actividad. Nos ha dejado 
algo descolocados, pues lo cier-
to es que, en Barcelona y, por 

lo que sabíamos, en el resto de 
España, dejaron de tener efecti-
vidad tales Militantes Juveniles 
del Movimiento. Dejemos el 
tema abierto, a disposición de 
los expertos… 

EL CADETE ES SENCILLO, 
SOBRIO Y AUSTERO. DUEÑO 
DE SÍ MISMO, SONRIE Y 
CANTA EN LA DIFICULTAD Y 
EL PELIGRO. (Consigna de 
aquellos tiempos) 
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UN TEMA URGENTE: LAS ADICIONES JUVENILES 
La mezcla de puritanismo y de 
buenismo es, además de ridícula, 
dañina en sumo grado. El puritano 
escudriña con lupa lo privado, 
siempre desde las coordenadas de 
lo políticamente correcto, y se 
detiene en los aspectos más insig-
nificantes; el buenista pasa por alto 
lo más grave, porque tiene las ben-
diciones de esa corrección impe-
rante. 
Así, por ejemplo, el horror a que 
los niños puedan ver a sus padres o 
a los adultos beber su vaso de vino 
en la comida o la prevención de 
que los adolescentes prendan fuego 
a un cigarrillo lejos de la mirada de 
sus tutores…y, por otro lado, la 
despreocupación de que el mundo 
adolescente haga botellón o se 

provoca, de forma casi inmediata, 
unos movimientos neuronales, a 
través de sistema de recompensa 
de nuestro cerebro, que liberan 
sustancias altamente adictivas para 
nuestro organismo (según el Con-
sejo General de Enfermería); no 
olvidemos tampoco otros usos 
abusivos de la tecnología, que, 
para más inri, están incentivados 
por la sociedad. 
Ya en el campo de las redes, cite-
mos la ludopatía, a la que están 
incitando las numerosas apuestas 
on line publicitadas por famosos 
de la pantalla; la psicóloga Elena 
Arderius, del Centro de Atención 
Integral de la Familia (UFV) men-
ciona el peligro de esa adicción 
entre quienes tienen cierta vulne-
rabilidad psicológica, lo que pro-
picia que queden cada vez más 
jóvenes enganchados. O la depen-
dencia que el porno desencadena 
en el organismo, cuyos efectos 
aditivos son similares a los que 
proporciona la heroína (Dr. Peter 
C. Klegonis, psicoterapeuta). 
Lo curioso es que el cóctel que 
forman ese puritanismo progresis-
ta y el buenismo del mismo origen 
no prestan atención más que al 
normal vaso de vino de las comi-
das familiares o a ese cigarrillo que 
todos los hemos fumado a escondi-
das en un rincón del patio en el 
recreo… 

enganche con adicciones virulen-
tas y de efectos mucho más graves 
que los malos ejemplos de los ma-
yores… 
Citemos de pasada alguna de esas 
adicciones a que están expuestos 
los jóvenes, y sobre las que la 
hipocresía de puritanos y buenistas 
pasa de largo o minimiza. El ejem-
plo más socorrido es el del porro, 
que tiene fama de progresista fren-
te al burgués uso del tabaco; de su 
carácter nocivo por sus efectos 
inmediatos y por ser la antesala de 
otras drogas más duras están de 
acuerdo todos los neurosiquiatras. 
Pero no acabemos aquí con el peli-
gro de otras adicciones… 
También el uso compulsivo del 
móvil y sus servicios generosos 

TEXTOS ANTOLÓGICOS 
Para conseguir una sociedad 
más justa, Sandel (se refiere a 
Michel J. Sandel, filósofo, Pre-
mio Princesa de Asturias 2018) 
propone cuatro ideas. En pri-
mer lugar, revitalizar un inten-

so sentimiento comunitario 
que cultive en los ciudadanos 
una preocupación por el con-
junto, una dedicación al bien 
común (…). Segundo, es nece-

sario poner límites morales a 

los mercados. No todo debe 
estar a la venta, por ejemplo la 
maternidad (…). En tercer lu-
gar, Sandel propone disminuir 

la desigualdad entre ricos y 

Europa, justo cuando parece 
estar en la hora de su máximo 
éxito, parece vaciada por de-
ntro, como paralizada en una 
crisis circulatoria, una crisis 
que pone en peligro su vida, 
confiándola a trasplante que 
borre su identidad. Hay una 
extraña falta de voluntad de 
futuro (…) Se multa a quien 
vilipendia al Corán o deshonra 
la fe de Israel, pero cuando se 
trata de Cristo y los cristianos, 
entonces la libertad de opinión 
es el bien supremo. La libertad 
de opinión tiene su límite en 
que no puede destruir el honor 
y la dignidad del otro, no hay 
libertad para mentir o para  —                                          

pobres, pues socava la solidari-
dad que la ciudadanía demo-
crática requiere (…). La cuarta 
propuesta de Sandel   subraya 
la importancia de crear una 

política de compromiso moral 
(…). Una política basada en el 
compromiso moral no solo es 
un ideal que entusiasma más 
que una política de elusión. Es 
también un fundamento más 
prometedor de una sociedad 
justa.  
                                                
Javier García Herrería: Artículo 
Justicia en Nueva revista de 
UNIR. 

(Continúa en Pág. 5) 



(Viene de la Pág. 4) 
 
cancelar las derechos humanos. Aquí nos encontramos con el odio de Occidente a sí mismo, que es 
muy extraño y que solo puede ser considerado como algo patológico. Occidente no se ama a sí mis-
mo. Europa necesita una nueva -ciertamente crítica y humilde- aceptación de sí misma, si de verdad 
quiere sobrevivir.  
                                                        Cardenal Ratzinger. 
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CHASCARRILLO 
 
Esta protuberancia que tiene aquí 
este niño, decía un profesor de 
frenología examinando la cabeza 
de un niño que le escuchaba con la 
boca abierta, es signo inequívoco 
de un gran amor filial. Vamos a 
ver Pepito, ¿tú quieres mucho a 
tus padres? ¿no es verdad? 
 

A mi madre, sí, señor; a mi 

padre así…así… 

¿Y por qué no quieres a tu pa-

dre? 

Porque el otro día cogió un 

palo y me dio con él en la ca-

beza haciéndome ese chichón 

que me estaba tocando usted 

ahora. 

(Obtenido de boletín EL ORATO-
RIO FESTIVO, semanario para los 
n iños.  Edi tado  en Sarr ía 
(Barcelona) el 25 de septiembre de 
1910) 

Albergue de Semana  
Santa de la OJE de Reus/

Tarragona 
El pasado 22 de los corrientes, 
finalizó el Albergue Provincial 
de Semana Santa de la OJE de 
Reus/Tarragona, en el paraje de 
la ermita dels Sants Metges  de 
la localidad de Sarral. 
De tal evento, con anterioridad 
a su celebración ya se dio la 
preceptiva noticia a los camara-
das veteranos, asi como a los 
órganos de gobierno regionales. 
Los días transcurrieron en ar-
moniosa camaradería y con rea-
lización de todas las actividades 
previstas que hicieron la delicia 
de acampados, mandos y fami-
liares. 
 
Es de destacar, que acudieron al 
referido albergue, una represen-
tación de padres de afiliados 
que si bien no estuvieron todos 
los días por motivos profesiona-
les, si fueron rodando en dife-
rentes jornadas, ayudando y 
colaborando en las tareas pro-

pias de organización y servi-
cios. 
 
Asimismo, se contó con la cola-
boración de Veteranos de Ta-
rragona que aportaron su grani-
to de arena en charlas, foros y 
debates, con café incluido, de 
temas de actualidad como la 
comunicación entre padres e 
hijos; historia, presente y futuro 
de la OJE provincial; psicología 
de la supervivencia (elementos 
influyentes en el miedo, el va-
lor, el trabajo en grupo, etc) 
Con una excelente cocina de 
manos de alguna madre y el 
incombustible Kiko, las viandas 
fueron una delicia de comensa-
les pequeños, mayores y algu-
nos, un poco más mayores. 
Desde aquí queremos felicitar a 
la dirección del albergue en la 
figura de nuestro querido Pep 
por las buenas prácticas lleva-
das a cabo como no puede ser 
más que de un experto Almogá-
var como él. 
   R.T.F. 
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En coincidencia con la fiesta de 
nuestro Patrón, recordemos que 
el 30 de mayo de 1919 se cons-
truyó e inauguró por Alfonso 
XIII el monumento al Sagrado 
Corazón en el conocido como 
Cerro de los Ángeles, en la loca-
lidad de Getafe, a 10 Kms. al sur 
de Madrid. El rey consagró a 
España en ese día al Sagrado 
Corazón de Jesús, por lo que, a 
continuación recibió veladas 
amenazas de la Masonería. 
 
El 23 de julio de 1936, apenas 
comenzada la guerra civil, cinco 
jóvenes que defendían el monu-
mento fueron asesinados y, cin-
co días después, tuvo lugar 
aquella escena, recogida en foto-
grafía, del fusilamiento de la 
imagen de Cristo por un grupo 

EFEMÉRIDES 

OPINIÓN EL ODIO QUE NO CESA 
El pasado día 11 de abril apareció, 
en diversos medios de difusión, la 
noticia de que el Ayuntamiento de 
Barcelona había desalojado a la 
Asociación de Amigos del Castillo 
de Montjuich del pequeño local 
que ocupaba dentro del citado re-
cinto. Según el Teniente de Alcal-
de de Derechos de la ciudadanía 
(¿) del citado consistorio, Jaume 
Asens, “han echado a los nostálgi-
cos de franquismo”. Fuentes muni-
cipales informaron a la agencia 
Europa Press que, el desalojo “se 
produjo de forma muy tranquila”, 
sin que hubieran miembros de la 
asociación presentes, para lo cual 
se cambió la cerradura del lugar. 
Es decir, los actuales mandatarios 
del Ayuntamiento, sin esperar el 
resultado de la sentencia judicial, 
que deberá producirse en un próxi-
mo futuro, como consecuencia del 
procedimiento que se le sigue, por 
incumplimiento de normas que 
implican la cesión de espacio del 
castillo a la citada Asociación, 
decidieron, unilateralmente, expul-
sar de su sede a la misma; precisa-
mente en unos momentos que per-
miten valorar tal acción como ma-
niobra electoral. 

Publicamos esta nota en nuestro 
boletín por la razón de que, la enti-
dad ahora desalojada, ha venido 
realizando –entre otras activida-
des- doce ediciones  de una fiesta 
infantil, anual,  denominada CON-
VIURE ES FÁCIL – UN DÍA DI-
FERENT (Convivir es fácil – un 
día diferente), a la cual ha sido 
invitada a participar, con un 
“Stand” propio, la Organización 
Juvenil Española de Barcelona en 
2018 y 2019. Nuestros afiliados, 
en esa extraordinaria fiesta, no solo 
tuvieron ocasión de disfrutar de 
todas las actividades ofertadas, 
sino que, además, pudieron atender 
amablemente a muchas familias 
que se interesaban por la propia 
OJE. 
A la hora de escribir esta nota no 
sabemos cómo quedará definitiva-
mente el asunto, pero, nos teme-
mos que la edición de este año está 
seriamente comprometida. El 
Ayuntamiento, en manos de unos 
políticos cargados de odio, se dis-
tingue, precisamente, por sus derri-
bos, prohibiciones y supresiones 
de todo aquello que, sectariamente, 
c o n s i d e r a  q u e  n o  e s 
“democrático”, para lo cual dispo-

ne de un “fascistómetro” infalible 
que le permite condenar al averno 
a todo aquel que no da la talla. 
Nosotros, los veteranos de la OJE, 
por nuestro lado, seguiremos con 
la actividad que nos es propia y 
manteniendo lo valores permanen-
tes que fundamentan nuestra ac-
ción. Ninguna arbitrariedad de 
temporeros de la política hará va-
riar nuestros principios. Al tiempo 
que nos solidarizamos con los 
Amigos del Castillo de Montjuich 
y les ofrecemos nuestra sincera 
amistad. 

Francesc 

de milicianos; posteriormente, el 
monumento fue volado con di-
namita, hecho que mereció el 
titular Desaparición de un estor-
bo por parte de la prensa del 
Frente Popular; el ayuntamiento 
de la localidad, con el visto bue-
no del gobierno, lo llamó Cerro 
Rojo. 
 
En 1946 comenzaron las obras 
de construcción del monumento 
actual, en el que la imagen de 
Cristo está con los brazos abier-
tos; fue reinaugurado por el 
Caudillo en 1965, si bien, en los 
años 50, el Frente de Juventudes 
había realizado una peregrina-
ción nacional al lugar, que fue 
recogida gráficamente por la 
revista Juventud.  

AHORA HACE CIEN AÑOS 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES ABRIL 
• Nos reunimos el día 5, viernes, para debatir 

una nueva sesión del Foro de este curso; el 
ponente, camarada Pompeyo Santiago, pre-
sentó una modificación del texto anterior, 
sobre el que trabajamos. 

 
• Al viernes siguiente, día 12 si no nos equi-

vocamos, tuvo lugar la presentación del úl-
timo libro de nuestro amigo Javier Barray-
coa, La Constitución incumplida; tras el 
coloquio que suscitaron las palabras del 
autor y la firma de ejemplares, este nos 
acompañó en nuestra habitual cena de ca-
maradería, compartiendo el pan, la sal y el 
vaso de buen vino. (Presentación del libro de Barraycoa) 

(Marcha a Balsareny) 

• No demoramos mucho la sobremesa, 
pues, al día siguiente, sábado 13, ma-
drugamos para llevar a cabo la previs-
ta marcha montañera-cultural, que 
transcurrió por la comarca del Bages, 
en recorrido circular: castillo, ermitas 
románicas (restauradas), colonia textil 
y acequia dels manresans; termina-
mos, como siempre, con una comida. 
Los tres grupos (A,B y C) cumplieron 
los objetivos previstos y todos lo pa-
samos muy bien. 

(Canciones del F. J. ) 

• Celebramos el Día de la 
Canción, aunque atrasado 
al día viernes 26; la lección 
corrió a cargo de Paco Ca-
ballero y, a continuación, 
escuchamos el nuevo disco 
del Coro San Fernando, 
que, con el título Escucha, 
España, recobraba viejas 
tonadas. Finalmente, los 
asistentes cantaron (sin 
desafinar mucho) una serie 
de marchas representativas 
de diversas épocas. 

(Pasa a la Pág. 8) 



• El sábado 27, para finalizar 
el mes, se llevó a cabo la 
actividad histórica conme-
morativa en recuerdo de los 
caídos de Garraf en el ce-
menterio de Montjuit; fue 
especialmente emotiva la 
lectura de algunas cartas de 
la época, y el acto finalizó 
con una oración. 

(viene de la Pág. 7) 

• La presentación de los dos 
nuevos libros de nuestro ca-
marada Pablo Dalmases: Á-
frica Occidental española en 
los libros y Viaje a Ifni, tras 
las huellas de Santa Cruz de 
Mar Pequeña. Será, D.m., el 
viernes 3. 

 
• El día 10, nuestro camarada 

Eugenio presentará un disco-
fórum de música mexicana, a 
cargo de un reconocido ma-
riachi. 

NOTICIARIO PARA EL MES DE MAYO... 
• Si se cumplen las previsiones, 

nuestros camaradas de Valen-
cia nos esperan en su ciudad 
los días 17, 18 y 19 (v., s. y d.) 
para celebrar un encuentro de 
trabajo y camaradería y, cómo 
no, degustar una buena paella. 
Se enviará convocatoria espe-
cífica y habrá que apuntarse, 
claro. 

 
• El viernes 24, los foristas se 

volverán a reunir para conti-
nuar su trabajo. 

 
• Y llegaremos a las actividades 

del ciclo de San Fernando, 
nuestro Patrón, que son las si-
guientes: 

• Los días 27, 28 y 29 tendrá 
lugar una exposición de foto-
grafías de emplazamientos y 
albergues históricos del Fren-
te de Juventudes. 

 
• El día 30, jueves, día de San 

Fernando,  nuestro camarada 
Manuel Parra presentará y 
firmará su último libro: Dic-
cionario de campamentos, 
cuya lectura suponemos que 
deparará buenos momentos 
de alegría. 

 
• El día 31, viernes, estamos 

invitados a la cena que orga-
niza la Presidencia Territorial 
de la OJE en el Hogar Laies.  

NUEVO LIBRO 

DICCIONARIO DE CAMPAMENTOS 
A lo largo de más de cuarenta 
años, cientos de miles de españo-
litos pasaron sus veranos en los 
campamentos del Frente de Ju-
ventudes, ya estuvieran afiliados a 
las FF JJ de F o a la posterior 
OJE, ya se tratara de turnos abier-
tos para escolares, aprendices o 
hijos de empleados de una empre-
sa o de un sector de la producción. 
Hoy en día, como herencia, siguen 
izándose mástiles y emplazando 
tiendas de campaña para alojar y 
formar a nuevas generaciones. 
Los campamentos -verdaderas 
ciudades de lona- eran un auténti-
co microcosmos, donde se ponían 
en práctica los valores de la con-
vivencia, del servicio, de la cama-
radería, de la abnegación, de la 
disciplina, de la responsabilidad y 

del cultivo de la voluntad. 
Los presidía, sobre todo, como per-
manente consigna juvenil, la alegría, 
distintivo del estilo que se transmitía 
en cada aventura de un campamento 
y promesa de una España alegre y 
faldicorta como ideal. 
Con todos estos elementos, Manuel 
Parra Celaya lanza su nuevo libro, 
Diccionario de Campamentos, don-
de, entre el humor y la seriedad, se 
van desgranando términos y expre-
siones que, con toda seguridad, son 
bien conocidos por quienes un día 
acamparon en navas, bosques, valles 
o al pie de los montes de España. 
(las personas interesadas pueden 

adquirirlo en la sede de la Hd. del 

F. de J.- Doncel Barcelona, sita en 

Av. Meridiana, 244, Etslo. 3ª, los 

viernes laborables. Tel.: 

93/408.05.88) 

De Manuel Parra Celaya 


