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EDITORIAL 

Tradicionalmente, el mes de junio 
ha constituido una prueba para los 
nervios de todos los estudiantes, 
pues en él, como pórtico de las 
vacaciones de verano, tenían lugar 
los temidos exámenes finales y las 
reválidas, pruebas tan criticadas 
hoy por la pedagogía progresista, 
por ser reas de traumas juveniles; 
permítasenos decir, a fuer de vie-
jos, que muchos no estamos trau-
matizados, porque sabíamos apli-
car aquello tan desconocido de la 
voluntad y el esfuerzo…Pero no 
era este el tema que queríamos 
abrazar como cabecera de este 
número de TROCHA. 
 

No solo las personas, sino los colec-
tivos, grandes o pequeños, también 
deben someterse a estos exámenes y 
reválidas; unas veces, en forma de 
evaluación continua y otras median-
te una revisión general de un perío-
do de tareas, a modo de control de 
calidad. No basta con seguir una 
inercia, trufada de eventos clamoro-
sos, sino de comprobar hasta qué 
punto se han ido cumpliendo los 
objetivos marcados. 
 
Nuestro grupo de veteranos suele 
hacerlo así; entonces detectamos los 
aciertos y los errores, la progresión 
hacia unas metas, el grado de satis-
facción proporcionado por unas 

actividades o por unos estudios, el 
incremento o decaimiento de la 
ilusión puesta en ellas, el clima de 
alegría de cada uno… Lo podría-
mos resumir en aquello tan olvida-
do del deber cumplido. Ojalá cun-
diera el ejemplo, dicho sea con 
toda humildad. 
 
También las naciones pasan ante la 
Historia sus exámenes y reválidas. 
Suelen concretarse en el grado de 
cohesión y unidad interna, en la 
satisfacción de las necesidades 
materiales, culturales y espirituales 
de sus poblaciones y en la proyec-
ción exterior -aquello que las iden-
tifica como patrias- , que debe 
corresponderse con su esencia 
histórica, adecuada a la circuns-
tancia concreta. ¿Ha pasado Espa-
ña esta evaluación de forma satis-
factoria? Creemos que no, en nin-
guno de los tres marcos de referen-
cia mencionados. Y, como ciuda-
danos pensantes, por esa razón nos 
sigue doliendo España. 
Todos los estudiantes tenían la 
segunda oportunidad de las prue-
bas de septiembre, a base de apre-
tar los codos en el verano. Acaso 
las naciones también la tengan…o 
no, dependiendo de la conciencia 
nacional de sus poblaciones ante 
los suspensos. 

EXÁMENES Y REVALIDAS 
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GALERÍA DE ESPAÑOLES ILUSTRES 

Un verdadero catalán univer-
sal, del que se desconoce su 
fecha exacta de nacimiento en 
el siglo XIII, pero se sabe que 
era hijo de un señor del conda-
do de Barcelona. El primer dato 
es de 1204, cuando ya era cléri-
go en la catedral de su ciudad. 
Amplió estudios en Bolonia y 
fue profesor de su universidad. 
De vuelta a Barcelona, renunció 
a ser canónigo e ingresó en la 
Orden de los Predicadores. 
 
Viajó por todos los reinos de 
España para implantar las refor-
mas marcadas por el IV Conci-
lio de Letrán y, en Roma, fue 
capellán del Papa Gregorio IX. 
Volvió a renunciar a los hono-
res -esta vez, papales- que le 
ofrecían y se entregó a la labor 
de predicar y escribir; se le con-
sidera cofundador de la Orden 
Mercedaria. Intervino en las 
Cortes de Monzón para levantar 
la excomunión que pesaba so-
bre Jaime I, del que sería conse-

jero y confesor, así como inqui-
sidor del Reino.  Fue juez e 
procesos de herejía y de la nuli-
dades matrimoniales. En 1239 
fue el tercer General de la Or-
den de los Dominicos, pero, al 
poco tiempo, regresó a su con-
vento barcelonés de Santa Cata-
lina. 
 
Fundó un studium en Túnez y 
otro en Murcia para la conver-
sión de los musulmanes y entró 
en relación con Santo Tomás de 
Aquino para redactar la Summa 
contra gentiles, con el fin de 
ofrecer argumentos racionales 
para la cristianización de judíos 
e islámicos. También es autor 
de los Decretales de Gregorio 
IX, que constituyeron el cuerpo 
del Derecho Canónico hasta el 
siglo XX. 
 
Cuenta una leyenda piadosa 
que obró el milagro de utilizar 
su capa como embarcación para 
trasladarse de Sóller a Barcelo-

na. Murió en 1275, a la edad de 
casi cien años. Fue canonizado 
por el Papa Clemente VII, previa 
beatificación en 1542 por Paulo 
III. Sus restos reposan en el altar 
dedicado e él en la catedral de 
Barcelona. 
 
Es el patrón de los juristas y, 
desde el 23 de enero de 1944 
existe la Orden de la Cruz de San 
Raimundo de Peñafort. 

RASGOS DE NUESTRO ESTILO 
Es decir, prudencia y racionalidad. 
Se dice que la prudencia no está 
reñida con el valor, sino con la te-
meridad, y de esta hacen gala cons-
tantemente los llamados tertulianos, 
esos que lo saben todo de todo y se 
aventuran a lanzar sus opiniones 
infundadas a una concurrencia ra-
diofónica o televisiva que de este 
modo se ve influenciada por los más 
zotes e ignaros del país. También es 
común esta temeridad en el juicio en 
el español cabreado, el de la mesa 
del bar, que suele pontificar de lo 
divino y de la humano ante sus con-
géneres; y, no lo olvidemos, tam-
bién se da esta mezcla entre verbo-
rrea, demagogia e insensatez en 
instituciones respetables y represen-
tativas. 
Los juicios o pre-juicios que se lan-
zan desde estas tribunas, públicas o 

privadas, tienen su origen, como 
se ha dicho, en el apresuramiento, 
en la ignorancia o en la mala fe, 
cuando no en la frivolidad, esto 
es, cuando se enjuician situacio-
nes preocupantes de forma irre-
flexiva o malintencionada. 
Nuestra conducta debe ser otra, 
marcada por el rigor del estilo: 
captar la realidad usando de la 
inteligencia, la información y el 
estudio previo; ser circunspectos o 
prudentes en las expresiones de 
los juicios, ser consecuentes con 
un modo de pensar y unos valo-
res, y hacer lo oportuno ante cada 
situación que se plantea. 
Esta cualidad del estilo implica 
equilibrio, don de la oportunidad, 
evitación del exceso apasionado o 
del defecto timorato, huida del 
parcialismo, aceptación del diálo-

go y firmeza. Hay que escoger los 
mejores, y éticos,  medios para con-
seguir los mejores fines. Aplicar 
una pre-meditación (en el sentido 
exacto de la palabra) y, a continua-
ción, una intervención adecuada, no 
un abstencionismo silencioso o 
falsa prudencia. La irreflexión 
siempre lleva a los efectos contra-
rios de los esperados. 
Forman parte de esta cualidad la 
memoria o experiencia, el consejo 
de los mejores conocedores del 
tema, la agilidad mental, la destreza 
y la cautela. Si aplicamos estas pau-
tas, nuestras opiniones y juicios 
serán valorados por el entorno y 
nuestra vehemencia no quedará 
confundida con la ofuscación. 

SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT 

CIRCUNSPECCIÓN 

EN LA OPINIÓN  
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UN VETERANO OPINA SOBRE LA OJE 

Autoretrato: 
 
Nací en Madrid, de antepasados 
vallisoletanos. Viví y cursé es-
tudios en Barcelona. De tradi-
ción familiar médica y jurídica, 
mi aversión a la sangre (que 
descubrí en el curso de Espe-
cialista en Sanidad) me llevó a 
la Facultad de Derecho. Finali-
zados mis estudios y mis debe-
res para con la Patria, preparé 
oposiciones, también por tradi-
ción familiar, que me llevaron a 
ejercer de notario por varias 
ciudades de España, hasta que 
asenté mis cuarteles, finalmente 
otra vez, en la ciudad de Barce-
lona. 
 
¿Cuándo ingresaste en la 
OJE y qué te llevó a hacerlo? 
Mi primera actividad con la 
Organización fue un campa-
mento de verano en Somo-
Loredo (Santander), con los 
camaradas de Valladolid, donde 
veraneaba. Aquellos veranos de 
tres meses que acababan con la 
paciencia de los padres (éramos 
cinco hermanos), que, muy in-
teligentemente, a medida que 
cumplíamos los diez años, nos 
colocaban veinte días fuera del 
hogar familiar. Y ¿dónde me-
jor? 
 
¿A qué Hogar, Círculo, Gru-
po juvenil o unidad estuviste 
adscrito y en qué localidad? 
Tras ese primer campamento, 
que repetí en tres ocasiones, 
ingresé en el Hogar Cataluña, 
de Barcelona. Allí pasé por to-
dos los grados, con distintas 
responsabilidades, hasta que, a 
petición del Jefe Provincial, me 
hice cargo del Hogar Canarias 
que, con el Hogar Cataluña, 
integró la "Oje de Gracia" a 

mediados de los 70. 
 
¿Qué tipo de actividades reali-
zaste? 
Acudía con bastante asiduidad a 
las actividades que se desarro-
llaban en el Hogar los fines de 
semana, así que viví cursos de 
los distintos proeles, canciones, 
teatro, tardes navideñas, activi-
dades deportivas en las instala-
ciones de la Delegación, mar-
chas de fin de semana, campa-
mentos y albergues de Navidad 
y Semana Santa (Arenys de 
Mar, Málaga, Santa María de 
Marlés…), algunos de verano 
(Valle de Pineta…), día de San 
Fernando y, cuando en el Hogar 
no había nada especial que 
hacer, interminables partidas de 
tenis de mesa y algunos juegos 
de salón (ni el Barón de Vedia 
me ganaba a las siete y media). 
 
¿Participaste en actividades 
nacionales? (Campamentos, 
Universidad de verano, Foro 
Juvenil, cursos de mano o es-
pecialistas, etc) ¿Alguna inter-
nacional? 
Mi primera actividad nacional 
fue la IV Competición Nacional 
de Actividades en Pontevedra, a 
la que acudí como jefe de la es-
cuadra de arqueros de Vallado-
lid. Alcanzado el grado de cade-
te, procuré acudir todos los ve-
ranos a los distintos cursos, mar-
chas y campamentos, así, curso 
de especialista en aire libre-
almogávar, cursos y encuentros 
de mandos en Covaleda, foro 
juvenil nacional, curso de espe-
cialista en estudio y formación, 
de especialista en sanidad, Ruta 
del Quijote, etc. 
 
¿Ejerciste algún tipo de man-
do o responsabilidad? 

Al estar en la organización des-
de los 10 hasta los 21 años, tuve 
ocasión y honor de asumir di-
versas responsabilidades, desde 
jefe de escuadra a los pocos me-
ses de ingresar, pasando por jefe 
de centuria y llegando a jefe de 
hogar. Además, siendo elegido 
presidente de la junta juvenil 
local, fui elegido también presi-
dente de la junta juvenil provin-
cial y, como tal, miembro de la 
junta juvenil nacional, lo que 
me llevó a participar en numero-
sas reuniones propias de estas 
juntas, representando a su vez a 
la Organización en la Asamblea 
Nacional de Jóvenes. 
 
¿Te has encontrado en tu vida 
personal o actividad profesio-
nal posterior con otros anti-
guos miembros de la OJE? 
Aquello de "sabremos recono-
cernos" que decía la canción, en 
mi caso no parece que funciona-
ra. Seguramente haya coincidi-
do, por razones profesionales, 
con algún antiguo camarada de 
la organización, pero, evidente-
mente, si así fue, nos pasó des-
apercibido. 

ENTREVISTA A MARIANO GIMENO (NOTARIO): “LO QUE SE ME HA QUEDADO GRABADO DE MA-

NERA INDELEBLE DE MI PASO POR LA OJE ES SU ESPÍRITU DE CAMARADERÍA, VOLUNTAD DE SER-

VICIO Y ESPÍRITU DE SACRIFICIO” 

Mariano, Flecha de la OJE 
 

(Pasa a la Pág 4) 
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¿Mantienes relación con algu-
no(s) de los amigo(s) y compa-
ñero(s) de entonces? 
A causa de mi profesión, nece-
sariamente itinerante al princi-
pio, coincidente en el tiempo, 
además, con la disgregación 
propia de la desaparición de la 
Delegación Nacional de la Ju-
ventud, hizo que perdiera el 
contacto con prácticamente to-
dos los camaradas. No obstante, 
internet me permitió recuperar 
hace unos años aquellas viejas 
amistades que las circunstan-
cias profesionales y familiares 
hicieron alejar. Eso me permite 
disfrutar en la actualidad de 
agradables veladas con bastan-
tes de aquellos camaradas, ya 
no tan jóvenes, pero igual de 
ilusionados. Seguimos siendo 
"el frente de juventudes". 
 
¿Cuál es tu mejor recuerdo 

de la OJE? 
Lo que se me ha quedado gra-
bado de manera indeleble de mi 
paso por la Organización, pues 
es lo que más valoro, es su es-
píritu: espíritu de camaradería, 
voluntad de servicio, espíritu de 
sacrificio. En definitiva, lo que 
constituye nuestro lema y nues-
tra promesa, de los que dos 
puntos han tenido, y tienen, 
para mí, especial significado: 
"recordar que el estudio y el 
trabajo constituyen mi aporta-
ción personal a la empresa co-
mún" y "ser sobrio en el uso de 
mis derechos y generoso en el 
cumplimiento de mis deberes". 
 
¿Crees que la OJE, con su 
mismo ideario y fines, sigue 
manteniendo su vigencia para 
la juventud española del siglo 
XXI?  

(Viene de la Pág. 3) 

Ojalá se pudiera seguir incul-
cando en la juventud actual los 
valores de nuestra promesa, pe-
ro mucho me temo que eso, hoy, 
es casi predicar en el desierto. 
Es muy difícil luchar contra la 
deformación a que están someti-
dos los jóvenes a través de los 
medios de comunicación y, lo 
que es peor, la que están su-
friendo en sus propios centros 
de estudio. La promesa es real-
mente exigente, sí, pero forjado-
ra de verdaderos hombres. Si los 
dirigentes fueran capaces de 
conseguir que los afiliados a la 
Organización asumieran real-
mente lo que prometen el día de 
San Fernando, estarían forman-
do a futuros líderes que podrían, 
si quisieran, conseguir a su alre-
dedor un mundo más justo, ve-
raz y solidario.  
 

Pablo Ignacio Dalmases 

TEXTOS ANTOLÓGICOS 
 En este momento, el pén-
dulo está en la dirección de la 
negación. Todo sucede como si 
Occidente estuviera inmerso en 
una forma de desprecio de sí 
mismo que invade todo. Mira 
su propio pasado no simple-
mente reconociendo que contie-
ne crímenes, lo cual constituye 
un rasgo común a todas las 
civilizaciones, sino una serie 
ininterrumpida de estos: la 
conquista del Nuevo Mundo, la 
colonización de África, la ex-
plotación capitalista, la Shoah. 
El ´fardo del hombre blanco´, 
del que Kipling ha hecho un 
estribillo, toma una coloración 
irónicamente amarga. En con-
trapartida, Occidente mira nos-
tálgicamente a otras civiliza-
ciones que imagina inocentes, 
en todo caso, en la medida de 
su propia culpabilidad.  
                                                        
RÉMI BRAGUE: Moderada-

mente moderno. 2016 
 
 Considerar ideológica-
mente como absoluto el progre-
so técnico y soñar con la utopía 
de una humanidad que retorna 
a su estadio de naturaleza ori-
ginario, son dos formas opues-
tas para eximir al progreso de 
su valoración moral y, por tan-
to, de nuestra responsabilidad. 
                                                           
 
BENEDICTO XVI. 2009 
 
 En los últimos tiempos 
ha padecido Europa un grave 
descenso de la cortesía, y coe-
táneamente hemos llegado en 
España al imperio indiviso de 
la descortesía (…) El plebeyis-
mo, triunfante en todo el mun-
do, tiraniza en España. Y como 
toda tiranía es insuficiente, 
conviene que vayamos prepa-
rando la revolución contra el 

plebeyismo, el más insufrible de 
los tiranos. Tenemos que agra-
decer el adviento de tan enojo-
sa monarquía al triunfo de la 
democracia. Al amparo de esta 
noble idea se ha deslizado en la 
conciencia pública la perversa 
afirmación de todo lo bajo y 
ruin (…). . La democracia co-
mo democracia, es decir, es-
tricta y exclusivamente como 
norma de derecha público, pa-
rece una cosa óptima. Pero la 
democracia exasperada y fuera 
de sí, la democracia en religión 
o en arte, la democracia en el 
pensamiento y en el gesto, la 
democracia en el corazón y en 
la costumbre es el más peligro-
so morbo que puede padecer 
una sociedad.  
                                                             
ORTEGA Y GASSET. El Es-
pectador 
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A LA BANDERA DEL  
SOMATÉN 

 
Fores l´única Bandera 
que l´Sometent catalá 
allá en lo Bruch desplegá, 
quan per vegada primera 
vençé a la tropa altanera 
del francés emperador. 
    Alenta, Bandera santa, 
la nostra fe y patri amor. 
 
(Parassols, académich de la 
Historia) 

HISTORIA DE ESPAÑA LA BATALLA DE EL BRUCH 

SOBRE EL DIBUJO DE LA ESCUADRA “LEPANTO”, DE 
FLECHAS DEL HOGAR “CATALUÑA”, RELATIVO A LA 
BATALLA DE “EL BRUCH” QUE TUVO LUGAR EL 6 DE 
JUNIO DE 1808. 

Dentro de los planes formati-
vos de las antiguas FF.JJ, del 
Frente de Juventudes, eviden-
temente, se prestaba una espe-
cial atención a la Historia de 
España. Su conocimiento era 
una premisa importante para el 
fomento del sentimiento pa-
triótico de los afiliados; pues 
resulta bien cierto que solo se 
puede amar aquello que se co-
noce. Dentro de ese proceso 
formativo nuestros flechas te-
nían que asistir a charlas y con-
feccionar murales o periodiqui-
llos de escuadra que, como en 
este caso, intenta reflejar un 
acontecimiento histórico ejem-
plar para los jóvenes. 
 
De este dibujo cabe destacar: 
la intencionalidad; pretende 
reflejar un hecho de armas con 
los trazos ingenuos y elementa-
les de los niños, buscando los 
elementos definitorios del 

acontecimiento histórico; al fon-
do aparece la silueta inconfundi-
ble de la montaña de Montse-
rrat; un popular somatenista en-
arbola la bandera más famosa de 
aquella jornada: la del Santo 
Cristo de Igualada. Por supues-
to, no puede faltar la figura del 
popular Isidret  (el “timbaler de 
El Bruch”) batiendo alegremen-
te su timbal, el cual, como es 
lógico, ostenta los colores de la 
bandera de España. En la parte 
inferior izquierda aparecen unos 
soldados franceses, con sus fusi-
les, huyendo velozmente tras la 
derrota.  
 
Aunque no disponemos de los 
datos de la fecha exacta, tene-
mos la presunción fundada de 
que este ingenuo periódico se 
publicó entre los años 1952 y 
1955. 

Francesc  
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RETAZOS DE NUESTRA HISTORIA 

 En nuestros días, cual-
quier adolescente al que se le 
proponga salir de marcha pen-
sará que se le ofrece una juerga 
más o menos desenfrenada, un 
botellón de fin de semana, un 
recorrido por las discotecas, 
pero, para nosotros, los vetera-
nos, salir de marcha era parti-
cipar en todo desplazamiento 
de una unidad con fines físico-
deportivos o culturales (según 
una muy antigua definición) o 
trasladarse de un lugar a otro o 
a varios sucesivamente, con 
fines concretos a cumplir cual-
quiera que sea su modalidad, 
según el vademécum del Ofi-
cial Instructor Leandro Manuel 
Bello Collado. Más sencilla-
mente, se trataba de salir a la 
montaña. 
 
 Porque, aunque no pueda 
entenderlo el adolescente men-
cionado, no teníamos ni apara-
tos de música, ni videojuegos, 
ni nos apasionaban tanto el fut-
bol y la tele que no fuéramos 
capaces de olvidarlos para acu-
dir a la convocatoria con el uni-
forme y la mochila al hombro. 
 
 Las convocatorias se cla-
vaban en el tablón de anuncios 
del Hogar (ni wasap ni correos) 
y, a partir de ese momento, la 
ilusión se despertaba in cres-
cendo. No hacía falta que nos 
insistieran para acudir.  Prepa-
rábamos con ella el equipo, con 
ayuda a veces de las pacientes 
mamás; acudíamos al lugar de 
encuentro y, tras el recuento y 
las novedades de rigor, tomába-
mos el medio de transporte que 
nos debía acercar al objetivo; 
en trenes y autobuses de línea 
cantábamos a más y mejor, y la 
alegría presidía aquellos prole-
gómenos a la andadura, la as-

censión, la acampada, el reco-
rrido previsto. 
 
 Durante la marcha, sobre 
todo si la caminara era dura o 
bajo inclemencias meteorológi-
cas, solíamos pensar aquello de 
quién me habrá mandado me-
terme en esto, pero, al volver al 
Hogar y repasar la peripecia, 
nos sentíamos tan ufanos como 
si hubiéramos realizado una 
hazaña. Con el tiempo, las mar-
chas más recordadas, objeto de 
reminiscencias añorantes, eran 
precisamente las más dificulto-
sas. 
 
 Pero la marcha no era 
solo un recorrido o una acam-
pada; en ella tenían lugar diver-
sas actividades, tanto específi-
camente deportivas (juegos, 
supuestos tácticos, franquea-
mientos, prácticas de instalacio-
nes utilitarias…) como las char-
las de formación, de orienta-
ción, de normas de estilo, de 
canciones… Eran como una 
mini-jornada de campamento 
en un fin de semana, donde nos 
curtíamos y vivíamos nuestro 

ambiente peculiar, el de estar al 
aire libre, bajo la noche clara y 
en lo alto las estrellas. 
 Claro que las marchas se 
adecuaban a la época del año, a 
la edad y a la experiencia de los 
participantes; así, una instruc-
ción provincial vetaba la acam-
pada para flechas en los meses 
de invierno y fijaba las marchas 
de un solo día para este grado; 
no para el arquero (recuérdese 
que se trataba de afiliados de 14 
a 16 años) y no digamos para el 
cadete, ya avezado a otro tipo 
de marchas montañeras de ma-
yor grado de dificultad y de 
intrepidez. 
 
 Seguro que todos nos 
acordamos de aquella marcha 
en la que…, y añoramos aque-
llos años en que podíamos y 
queríamos cargar con el macuto 
y calzar las botas de siete le-
guas. Confío en que siga 
habiendo afiliados que sientan 
lo mismo que nosotros, aun en 
medio de una sociedad cuyos 
referentes son muy distintos a 
los nuestros. 

                                                                               
MPC 

SALIR DE MARCHA 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES NUESTRAS ACTIVIDADES 

• Las actividades del ciclo dedicado a 
San Fernando se realizaron con toda 
brillantez: el día 30, festividad de 
nuestro Patrón, Manolo Parra pre-
sentó su nuevo libro Diccionario de 
campamentos del Frente de Juventu-
des, tras lo cual tuvo lugar un vino 
de honor y el brindis correspondien-
te; al día siguiente, una merienda 
continuó la efemérides y algunos 
veteranos asistieron también a la 
cena que organizaba la Presidencia 
Regional de la OJE.  Durante los 
días 27, 28 y 29 se celebró en el lo-
cal de la Hermandad del F. de J. una 
exposición de fotografías de antiguas 
instalaciones campamentales. 

• El viernes día 3, nuestro camarada 
Pablo Dalmases presentó los libros 
África Occidental española en los 
libros y Viajes a Ifni,  tras las hue-
llas de Santa Cruz de Mar Pequeña. 
Tras el coloquio habitual, el autor 
firmó ejemplares a los asistentes. 

 
• Al viernes siguiente, día 10, Eugenio 

Rey nos deleitó con un audiovisual 
de música de México, algunas de 
cuyas canciones fueron coreadas por 
componente de un improvisado ma-
riachi veteranil. 

 
•  El fin de semana del 17, 18 y 19, 

cuatro camaradas nos desplazamos a 
Valencia, donde nos reunimos con 
veteranos de esa localidad, para re-
correr la ciudad y visitar sus monu-
mentos emblemáticos, degustar sus 
platos típicos y tener un interesante 
coloquio sobre temas de interés co-
mún. 

 
• Seguimos trabajando en nuestro Foro 

de Estudio y Formación; esta vez, la 
sesión tuvo lugar el día 24, viernes. 

DE MAYO FUERON: 

Presentación libro Dalmases 



NOTICIARIO Y ESTÁ PREVISTO PARA JUNIO... 

ALBERGUE DE  
VETERANOS 

Organizado por los Veteranos de la OJE 
de Cataluña este próximo verano se cele-
brará, D. m., el XXI albergue de Dinosau-

rios, en la localidad de Barcenillas del Ri-
bero (Burgos) desde el 1 al 15 de agosto. 
Este turno de albergue está destinado a 
los antiguos afiliados de toda España, 
amigos de la OJE y familiares. El plan de 
actividades comprende: montañismo; cul-
turales; Estudio y Formación; recreati-
vas; excursiones de carácter histórico y 
cultural. 

INSCRIPCIONES: hasta el día 10 de julio de 2019. 
Para más información dirigirse al correo electrónico ojetrochablog@gmail.com 

Fachada principal del hospital de San Pablo. 

• Asistir a la Promesa de la OJE el 
día 2. 

 
• Una charla con proyección de 

imágenes, a cargo de Paco Caba-
llero, de la historia de los prime-
ros campamentos de la OJ en 
Cataluña, que tendrá lugar, 
D.m., el día 7, viernes. 

 
• Al día siguiente, 8, sábado, visi-

ta al recinto modernista del Hos-
pital de San Pablo. 

 
• Los días 21, 22 y 23 cerraremos 

el curso montañero en Ribas de 
Freser, para lo cual se enviará la 
convocatoria correspondiente. 

• El día 28 celebraremos la última 
sesión de Foro del curso. 

 
• El sábado 30, despediremos el 

curso con un almuerzo en el Par-
que de Garraf (Campdàsens). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felicitación recibida de José Aª Álvaro, de Madrid, con motivo 
de San Fernando. 


