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EDITORIAL 

Es tópico hablar del paréntesis del 
verano, porque se supone que la 
época estival representa un alivio 
en las obligaciones cotidianas, un 
momento de respiro y de cierta 
desconexión de las preocupaciones 
personales y colectivas, y, sobre 
todo, de todo aquello que llena con 
cierto disgusto el resto del año. 
No obstante, este panorama sería 
idílico y conveniente si viviéramos 
en lo que se podría llamar normali-

dad, y no es así: España sigue estan-
do cuestionada, y esta situación nos 
viene dada, casi a diario, no solo por 
las actitudes partidistas que obvian 
el bien común, no solo por el ago-
biante número de españoles en paro 
que registran las estadísticas, no 
solo por el incremento de la presión 
migratoria, no solo por la inseguri-
dad callejera…, sino, de forma más 
directa y brutal, por la persistencia 
de un separatismo rencoroso, que 

lanza, día sí día también, sus ame-
nazas impunemente. 
Nuestro verano, por todo ello, no 
puede limitarse a ser un plácido 
paréntesis, sino que debemos vi-
virlo con cierta tensión anímica, 
quizás ocupándonos más que preo-
cupándonos: estudio, reflexión 
diálogo con nuestros camaradas; 
afirmación de españolidad allá 
donde nos encontremos y ante los 
más variados públicos; seguimien-
to de noticias y colaboración en 
aquellas acciones que redunden en 
pro de la unidad cuestionada. Es 
decir, mantener una elevada tem-
peratura espiritual que nos reafir-
me en nuestros valores, ideas y 
convicciones y nos haga actuar 
como agentes difusores de la idea 
de España.  
No nos limitemos a tararear viejas 
canciones en nuestros paseos. En-
contrémosles, una vez más, el sen-
tido a aquellos versos, que son 
consigna de misión y de compro-
miso permanentes. Aunque este-
mos disfrutando de un cierto pa-
réntesis que nos haya alejado, físi-
camente, de los lugares donde el 
problema nacional se vive con más 
intensidad, rehuyamos la comodi-
dad de la desconexión de nuestros 
corazones.  

PARÉNTESIS DE TENSIÓN 

EXTRA DE VERANO 
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GALERÍA DE ESPAÑOLES ILUSTRES 

Otro catalán en nuestras pági-
nas, músico, compositor y ensa-
yista; también, universal, sin 
ser víctima de la cerrazón que 
impone el nacionalismo.  

Nació al pie de Montserrat, en 
Collbató, en 1871, en el seno de 
una familia de panaderos; reci-
bió las primeras lecciones de 
música en Esparraguera, junto a 
su hermano mayor, del organis-
ta de la parroquia; a los seis 
años sufrió un accidente, que le 
interesó y dejó atrofiada la par-
te izquierda de su cuerpo.  

Estudió luego en Barcelona, en 
la capilla de música de Santa 
Ana. Con el tiempo, llegaría a 
ser maestro de capilla en Mála-
ga. Vivió en varias localidades, 
sobre todo en Barcelona y en 
Madrid (donde falleció en 
1932). Era de talante optimista 

por naturaleza, y llegó a publi-
car, en sus últimos años, un 
ensayo titulado L´entusiasme és 
la sal de l´ànima, lo que nos da 
muestra de su carácter.  

Junto con Lluis Millet fundó, 
en 1891, el Orfeón Catalán, 
para el que compuso canciones 
tan conocidas como L´emigrant 
o La Balenguera. Triunfó en 
Madrid con Balada de luz, y 
alcanzó una tremenda populari-
dad en toda España. Compuso 
más de un centenar de óperas, 
de operetas (La Generala) y de 
zarzuelas; de estas últimas, re-
cordemos Maruxa, Bohemios, 
Doña Francisquita, El húsar de 
la guardia, La gatita blanca… 
Sus ensayos literarios versaron 
sobre estética musical, pero 
también se atrevió con el teatro 

(Rosalía, 1929), si bien con poco 
éxito, y con el periodismo. 

En 2014, sus restos fueron trasla-
dados a su villa natal de Coll-
bató.  

RINCÓN DE POESÍA 

No traigo otro equipaje que mi historia 

ni otro orgullo que el del deber cumplido; 

mi guía es la Polar que me enseñaron 

y la eterna canción en el camino: 

España, una andadura no acabada 

que fatiga los pies del peregrino.  

Pero en cada vivac de anochecida 

hay alas de ilusión frente al suplicio.  

Brillan en el Azul nuevas estrellas 

y el ánimo aterido 

reconforta la hoguera crepitante 

-la fragua del Estilo- 

para el paso seguir con la alborada 

y el corazón jamás dar por rendido.  

                  -Óscar Nieto-  

AMADEO VIVES ROIG  

Para España, el hombre ha sido siempre ´persona´; su 
relación con el Otro (moro o judío en la Edad Me-
dia, indio americano después) ha sido personal; ha 
entendido la vida como misión, y por eso la ha 
puesto al servicio de una empresa transpersonal; ha 
evitado, quizás hasta el exceso, el utilitarismo que 
suele llevar a una visión del hombre como cosa; ha 
tenido un sentido de la convivencia interpersonal y 
no gregaria, se ha resistido a subordinar al hombre 
a la maquinaria del Estado; ha sentido la vida co-
mo inseguridad, no ha creído que su justificación 
sea el éxito: por eso la ha vivido como aventura y 
ha sentido simpatía por los vencidos. La obra en 
que lo español se ha expresado con mayor intensi-
dad y pureza, la de Cervantes, respira esta manera 
de ver las cosas. 

JULIÁN MARÍAS. ESPAÑA INTELIGIBLE 

TEXTOS ANTOLÓGICOS 
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RETAZOS DE NUESTRA HISTORIA 

En estas vísperas de 
vacaciones, cuando 
se empiezan a le-
vantar lonas y más-
tiles, recordemos 
unos momentos -
muy precisos y cor-
tos- en que la ale-
gría de la actividad 
campamental se 
trocaba en tristeza y 
en morriña, que de 
todo hay en la viña 
del Señor… 

No era extraño 
que muchos 
repitiéramos 
turno, es decir, 
que, acabado un 

campamento, nos reengan-
cháramos al siguiente, fuera 
como acampados o con ta-
reas de mando o dirigente. 
Lo normal era que una ex-
pedición saludara a la en-
trante, pero, en ocasiones, 
transcurrían unas horas o un 
día o dos antes de que los 
nuevos acampados poblaran 
las tiendas y comenzara una 
nueva actividad; o sea, que 
hubiera nuevos aspirantes a 
llenar sus macutos de ale-
gría y de canción… 

En esos últimos casos, en los 
acaso breves intervalos de 
tiempo, quedaba vacío el 
campamento; y esto producía 
una sensación de tristeza, 
ilógica si se quiere, casi ine-
narrable: las tiendas con los 
faldones bajados y movidos 
por el viento, las colchonetas 
y mantas apiladas, el mástil 
sin banderas izadas…y, so-
bre todo, silencio, un terrible 
silencio que sustituía a la 
algarabía de los días anterio-

res. Uno recuerda algunas 
experiencias de campamen-
tos vacíos, y no tiene empa-
cho de explicar dos de ellas, 
incluso con alusión directa a 
sus protagonistas, que seguro 
que me lo permitirán… 

Primera: emplazamiento de 
Olván, con un turno acabado; 
quedábamos el personal de co-
cina (gozando de un merecido 
paréntesis de descanso), un 
mando, que repetía turno, y un 
pequeño flecha, hecho un cro-
mo: calcetines sucios, zapatos 
sin cordones, camisa de unifor-
me mal abotonada…y llorando. 
- ¿Qué te pasa? -Es que se han 
ido mis amigos y no voy a co-
nocer a los nuevos, me siento 
solo… Mis palabras de ánimo 
(y una invitación a un refresco) 
surtieron efecto hasta que, a las 
pocas horas, llegó la nueva ex-
pedición; el flecha en cuestión 
llegó a ser el más simpático y 
popular entre sus nuevos ami-
gos. (¿Fue así, más o menos, 
camarada Roberto?) 

LA TRISTEZA DE UN CAMPAMENTO VACÍO  

Segunda: turno de iniciación 
montañera en Bagà. El si-
guiente se incorporaba al día 
siguiente. Nos quedamos 
solos el administrador 
(llamado cariñosamente Bo-
li) y un servidor. Hablamos 
algo, pero la nostalgia de los 
días vividos ya, de las mar-
chas realizadas, se había 
adueñado de nosotros; y ca-
minábamos por la zona de 
acampada como sonámbulos, 
recogiendo objetos olvidados 
o arreglando las instalacio-
nes; íbamos y veíamos del 
pueblo, y ni las cervezas ser-
vían para aplacar la triste-
za… Al día siguiente, claro, 
todo había cambiado, y las 
banderas se había vuelto a 
izar, y las tiendas estaban 
llenas de futuros montañeros, 
y se reía, y se cantaba, y se 
preparaban los morrales para 
subir a los montes otra vez… 
(Seguro que Jorge -Boli- no 
me dejará por mentiroso des-
de su Cielo). 

                                                                           
MPC 
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RASGOS DE NUESTRO ESTILO 

¿No notamos a veces que nos cuesta 
respirar, que precisamos de una bo-
canada de limpieza que recorra 
nuestro cuerpo y nuestro corazón? 
Aquello de nuestro puesto está al 
aire libre… es más que una frase 
poética: es una realidad que se con-
firma cada día de nuestra vida en 
sociedad, en especial cuando -
inevitablemente- tenemos la obliga-
ción de estar al día.  
La sensación de ahogo y la de preci-
sar ambientes no viciados se va repi-
tiendo constantemente; busquemos 
la clave en la memoria de las fuen-
tes primordiales de nuestra forma-
ción juvenil, que, desde esta pers-
pectiva de los años, podemos califi-
car de notables, sin recurrir a embe-
llecer pasados. Esa formación se 
fundamentaba en una serie de valo-
res que conformaban un modo de 
pensar y, sobre todo, un modo de 
ser. De este modo, nos formamos en 
muchos campos de la vida, entre 
ellos, el de la cosa pública, el de la 

Política, que no en 
el de la política (y 
aquí es importante 
el matiz que otorga 
la mayúscula ini-
cial). 
No nos formamos 
en el aprendizaje de zancadillas, 
conspiraciones de pasillo, pactos 
más o menos ocultos, coacciones 
encubiertas, favores e intereses 
creados, trampas y espectáculos 
teatrales de cara al público. Enten-
dimos, por el contrario, de patrias, 
de búsqueda de caminos de justi-
cia, de Libertad y de libertades 
(también importantes las mayús-
culas), de responsabilidades, de 
derechos y de deberes, de servi-
cio, de aspiraciones de unidad y 
abrazo en el hombre y entre los 
hombres… 
Aprendimos también de historia, y 
asumimos la propia, la de España, 
en toda su integridad, en el con-
vencimiento de que el pasado no 

se puede cambiar, pero sí mejorar 
el presente y hacer factibles los 
futuribles; por ello, tomamos buena 
nota de los ejemplos de nuestros 
clásicos; y todo ello descansaba en 
un acudir a lo Eterno, como funda-
mento y última razón. 
Pero las evidencias terminaron im-
poniéndose; las evidencias, que no 

las verdades. Como decía Santa 
Teresa, hay que vivir en el mundo, 

aunque no seamos de este mundo. 
No es extraño que nos falte aire en 

el camino y que la ilusión se tiña de 
tristeza por lo que nos rodea, Y que 
sintamos la necesidad imperiosa de 

ascender a espacios abiertos y pu-
ros de vez en cuando para respirar, 

RESPIRAR AIRES LIMPIOS…  

IMAGENES CON MENSAJE 

EN LA MASÍA No sabemos con certeza si es masía o 
taberna, pero la presencia de una artesa 
al fondo, a la izquierda, nos permite 
presumir lo primero. A la luz del candil, 
rústica mesa y sillas de enea, los cuatro 
hombres de la casa cubren su tiempo de 
ocio jugando a las cartas. Las inconfun-
dibles barretinas los delatan como cam-
pesinos catalanes. 
En apacible silencio ambiental aromati-
za el aire la pipa humeante, mientras el 
generoso porrón aguarda, pacientemen-
te, una mano que lo suba para deleite del 
paladar. 
En este lugar no hay aparatos de televi-
sión, receptores de radio, ni prosaicos 
motores que turben el sonido de la voz 
humana. De vez en cuando, incluso, se 
puede oír nítidamente el canto de los 
pájaros, la lluvia, el croar de las ranas 
y…por supuesto, el fragor de la tormen-
ta. 
                                                                                                                                           
Francesc 
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RECESIÓN DE LIBROS 

Charles F. Lummis (1859-1928) 
escribió The Spanish Pionners en 
1893, que fue traducido al español 
en 1916 por editorial Araluce; al 
parecer, ha sido reeditado en otras 
ocasiones. El autor estudió en Har-
vard y fue redactor y director de 
varios periódicos, así como explo-
rador infatigable en seguimiento 
de la huella española en Texas, 
colorado, Utah, Arizona, Califor-
nia, México, América Central, 
Perú y Bolivia. También volcó sus 
esfuerzos en pro de los indios de 
su país. Sufrió parálisis, de la que 
se recuperó entre una tribu de Nue-
vo México, y ceguera, aunque pu-
do recuperar la vista. Fue un ena-
morado de la obra de España en 
América. 
Por ello, a la copiosa bibliografía 
actual sobre la más grande, la más 
larga y la más maravillosa serie 
de proezas humanas que registra 
la historia, como la califica el au-
tor, debe unirse este clásico, que 
tiene el mérito de ser uno de los 
primeros estudios históricos lleva-
dos a cabo por un norteamericano 
para salir al paso de falsificaciones 
y mentiras. 
De entrada, llama la atención que 
la traducción se deba a la pluma de 
Arturo Cuyás (uno de los fundado-
res de los Exploradores de Espa-
ña) y que el extenso prólogo sea 
de Rafael Altamira, que fue cate-
drático de Historia de las institu-
ciones de América. Entresacamos 
de este prólogo la mención a la 
insistente antipatía hacia la colo-
nización española que había existi-
do entre historiadores extranje-
ros…o españoles, y que hoy co-
bran triste actualidad. 
Tras un primer capítulo dedicado 
al descubrimiento, primeras explo-
raciones y conquistas, la vuelta al 
mundo de los españoles y la pre-
sencia hispana en lo que fueron 
luego los EEUU, Lummis hace un 
amplio recorrido de hechos casi 
sobrehumanos, personajes que 
merecen un puesto de honor en la 
historia, leyendas y realidades, 
para detenerse finalmente, como 

ejemplo más sobresaliente, en la 
figura de Francisco Pizarro, con la 
que cierra su obra, no sin lamentar 
no poder profundizar en la larga 
nómina de conquistadores y coloni-
zadores de América. 
Junto al valor de los soldados y la 
pericia y buen hacer de muchos de 
los administradores, resalta la abne-
gación de los misioneros y la justi-
cia que emanaba de las Leyes de 
Indias: Todo el régimen de España 
para con los indios del Nuevo Mun-
do fue de humanidad y de justicia, 
de educación y de persuasión mo-
ral y, aun cuando hubo, como es 
natural, algunos individuos que 
violaron las estrictas leyes de su 
país respecto al trato de los indios, 
recibieron por ello el condigno 
castigo. No silencia, pues, crímenes 
ni atrocidades, que, al lado de las 
proezas y trato justo, no pueden 
oscurecer la gran obra española. 
Rafael Altamira no oculta algunas 

dudas sobre la precisión de datos o 
juicios de valor que ofrece Lum-
mis, pero, dado el valor de la apor-
tación del historiador norteameri-
cano, prefiere no polemizar el res-
pecto; las investigaciones modernas 
publicadas ya aclaran muchas de 
estas prevenciones ante el estudio 
del entusiasta autor. Recojamos, 
finalmente, la sugerencia de que 
esta obra pudiera haber sido libro 
de lectura en nuestras escuelas 
(también quizás en la hispanoame-
ricanas). No fue así, desgraciada-
mente, y los prejuicios y falsedades 
siguen imperando en parte de las 
poblaciones y sus dirigentes. En-
tonces y ahora. 
                                                         
Manuel Parra Celaya 
 

EXPLORADORES ESPAÑOLES DEL SIGLO XVI (Vindicación de la acción coloni-

zadora española en América). Autor: Charles F. Lummis. Traducción de Arturo Cuyás y 
prologo de Rafael Altamira. Colección Crónicas de la Historia. Edaf 2017 
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ENTREVISTA 

El entrevistado se define a sí 
mismo: “Aprendí de mis pa-
dres y me reafirmó mi paso 
por la OJE, (como necesidad 
"primaria") «Hacer de mi 
vida con alegría y humildad 
un acto permanente de ser-
vicio». Ya de niño sabía que, 
en mi edad adulta, sería 
bombero, militar, policía o 
algo parecido y la vida me 
llevó a entrar en la Guardia 
Urbana, la Policía Local de 
Barcelona, donde en mis 
más de 39 años de servicio 
me he desarrollado personal 
y profesionalmente y he rea-
lizado interesantes e impor-
tantes servicios.  
 
¿Cuándo ingresaste en la 
OJE y qué te llevó a ha-
cerlo? 
Mi carnet Nacional tiene la 
fecha de 6 julio de 1970, 
pero tuve el honor de parti-
cipar en la promesa de ese 
año, con anterioridad, en el 
Pueblo Español de Barcelo-
na. 

 
¿A qué Hogar, Círculo, 
Grupo juvenil o unidad 
estuviste adscrito y en 
qué localidad? 
Ingresé en el Hogar Navarra 
de Barcelona, en la Centuria 
Roger de Flor. 
 
¿Qué tipo de actividades 
realizaste? 
De todo tipo, pero en aquella 
época la actividad estrella 
(como ahora) era el Aire Li-
bre. Actividades de endureci-
miento y premilitar, ahora 
impensables llenaban nuestra 
vida diaria en la organiza-
ción. 
 
¿Participaste en activida-
des nacionales? 
(Campamentos, Universi-
dad 
de verano, Foro Juvenil, 
cursos de mano o espe-
cialistas, etc) ¿Alguna  
internacional? 
Hasta 1975 no participé en 
actividades nacionales (mis 

discretos resultados escolares 
tenían esa consecuencia) La 
primera fue el Curso de Es-
pecialista en Vela en Ganda-
río (Coruña) Recuerdo, con 
cariño, los foros que monta-
ba Rodolfo Angelina, donde 
nos encontrábamos deba-
tiendo, muchas veces con 
vehemencia y a la vez con 
respeto, sobre nuestra orga-
nización y sobre todas aque-
llas trascendentes ideas y 
hechos sociales a las que co-
mo jóvenes nos sentíamos 
afectados. 
 
¿Ejerciste algún tipo de 
mando o responsabili-
dad? 
Desde Jefe de Escuadra pa-
sando por especialista de 
centuria, Jefe de Centuria, 
Jefe de Hogar y ya por último 
Presidente Regional de Cata-
luña. 
 
 

¿Te has encontrado en su 
vida personal o actividad 
profesional posterior con 
otros antiguos miembros 
de la OJE? 
Sí unos cuantos; nos recono-
cíamos por nuestro talante 
por nuestra manera de afron-
tar la vida. 
 

 

ENTREVISTA: SANTIAGO TREMPS (Presidente Regional de la OJE en Cataluña) 

(Pasa a la Pág 8) 
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¿Mantienes relación con 
alguno(s) de los amigo
(s) y compañero(s) 
de entonces? 
Sí desde luego, son muchos 
los veteranos, antiguos ca-
maradas, con los que me 
sigo relacionando. 
 
¿Cuál es tu mejor recuer-
do de la OJE? 
Tengo muchos y buenos re-
cuerdos, pero con especial 
cariño tengo presente la 

reapertura del Hogar León, 
en esos años convulsos de la 
transición. Mi paso por el 
Hogar Asturias, con la com-
pra del primer local de OJE 
de toda España y por su-
puesto mis inicios en el Ho-
gar Navarra. 
 
¿Crees que la OJE, con su 
mismo ideario y fines, 
sigue manteniendo  

(Viene de la Pág. 7) 

su vigencia para la juven-
tud española del siglo 
XXI? 
Claramente sí, debemos ade-
cuarnos a las nuevas tecnolo-
gías y a las nuevas necesida-
des de la sociedad, pero or-
ganizaciones como la nuestra 
son clave en un mundo tan 
global y a la vez tan desnatu-
ralizado. 
                                                                                     
Pablo Ignacio Dalmases 
 

CALIDOSCOPIO 

DE NUESTRA HEMERO-
TECA 

 
 
 
 

Las cosas que hay que hacer, se deben hacer. 

Las que no hay que hacer, no se deben hacer. 

Incluso las cosas que hay que hacer, pero no se 

pueden hacer, 

se deben hacer. 

                                        Tseng Kuo Fan 

FILOSOFIA CHINA  
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LOS VETERANOS DE TARRAGONA 

El pasado día 22 
de junio, una re-
presentación de 
Veteranos de Ta-
rragona, acudieron 
en la Subdelega-
ción del Gobierno, 
a la reunión convo-
cada por la RE-
NEM (Red Nacio-
nal de Emergen-
cias) la cual está 
formada por perso-
nal experimentado 
y autorizado por el 
Ministerio del Inte-
rior en materia de 
radiofrecuencia. 

En dicha reunión, 
además de los 
asuntos propios de 
la actividad, se 
realizó por parte de 
nuestros veteranos 
camaradas, una 
labor de informa-
ción entre algunos 

VALORAD EL ESFUERZO 

Esforzarse es poner toda nues-
tra energía en la tarea que esta-
mos realizando con el fin de 
llevarla a feliz término. No 
siempre es agradable a corto 
plazo, pero sí lo es a largo pla-
zo. Por eso es importante trans-
mitir, especialmente a niños y 
jóvenes, lo positivo de empe-
ñarse y vincularse con la faena 
iniciada. 
Porque… 
. Todo lo que vale la pena en la 
vida se consigue con esfuerzo; 
el éxito en las cosas no es fácil. 
Nos puede gustar más o menos, 

pero es así. Desde que el niño 
empieza a andar, hasta aprender 
a montar en bicicleta o presen-
tarse a un examen, todo cuesta 
y hay que esforzarse, lo mismo 
ocurre a los mayores, el levan-
tarse del sillón y salir, mucho 
cuesta pero merece la pena in-
tentarlo y realizar ese esfuerzo. 
. Lo que más queremos, más 
esfuerzo suele costar. Y lo que 
más deseamos, más nos satisfa-
ce. Es parte del mecanismo del 
deseo. 
. Todo esfuerzo tiene su recom-
pensa. No siempre de forma 

inmediata, pero siempre la tiene. 
. El logro requiere esfuerzo y 
constancia. Conseguir algo, lo-
grarlo, no es gratis. 
. El mayor y principal esfuerzo a 
nuestra edad se centra en derra-
mar paz, amor y comprensión. 
. Nada que suponga esfuerzo 
está de moda, POR ESO HAY 
QUE INSISTIR EN ELLO. 
 

(Del boletín VINCULOS nº 

209, de Acción Cultural Miguel 

de Cervantes) 

de los miembros de la menciona-
da, antiguos afiliados a la OJE. 
Así mismo y aprovechando la 
presencia del Subdelegado del 
Gobierno, se le informó de la 

COLABORACIÓN CON PROTECCIÓN CIVIL 

dualidad de algunos de los 
miembros en materia de vetera-
nos de la OJE y pertenecientes a 
ese organismo del Ministerio del 
Interior. 
R.- 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 

• Fuimos invitados como cada 

año… 

 

Fuimos invitados, como cada 

año, a la Promesa de la OJE, 
que celebró el día 2 de junio en 
Can Llavalloll (Vallvidrera); la 
Jefe del Hogar, camarada Cris-

tina Villalba, en sus palabras a 
los asistentes, hizo una especial 
mención a los Veteranos, por su 

constante apoyo a las necesida-
des del Hogar Laies de Barcelo-
na. Tras la Misa y el acto de 

renovación de nuestros once 
puntos, compartimos mesa y 
mantel (simbólicamente, porque 

estábamos al aire libre) con di-
rigentes (entre ellos, José Igna-
cio, que quiso celebrar San Fer-

nando en nuestras tierras) y 
miembros del APA del Hogar, y 
nos chupamos los dedos con 

una estupenda paella que guisa-
ron los papás (no hace falta de-
cir la cursilada de padres y ma-

dres porque nuestro idioma es 
suficientemente explícito).  

FIN DE CURSO EN EL MES DE JUNIO CON ... 

(Pasa a la Pág 11) 
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• la interesante charla con imágenes 

que nos dio, el viernes 7, Paco Ca-
ballero sobre El primer campamento 
de la OJ en Barcelona; dada la exce-
lente investigación histórica que la 
precedió, le pedimos que la editara 
en forma de uno de nuestros Cua-
dernos. 

• El viernes día 14, nuestro camarada Eugenio Rey dio una intere-

sante charla sobre “Electrónica: un día en tu vida”, que, entre 
científica y divulgativa,  abrió nuevos campos de curiosidad a los 
asistentes.  

• la actividad montañera en Ribas de Fre-

ser, los días 21 y 22, en la que fuimos 
acompañados por dos padres de afiliados 
de la OJE del Hogar Laies; el grupo B 
realizó una excursión desde el collado de 
Fontalva y el grupo A probó la firmeza 
de sus piernas en una ascensión al pico 
del Taga. Y es que donde ha habido 
siempre queda… 

• la visita al recinto modernista del 

Hospital de la Santa Cruz y San Pa-
blo, al día siguiente, donde una sim-
pática guía nos ilustró sobre aspectos 
artísticos e históricos del monumen-
to barcelonés.  

(Pasa a la Pág 12) 

(Viene de la Pág. 10) 



 

¡¡FELICES VACACIONES VERANIEGAS!! 
El equipo de TROCHA y todos los Veteranos de la OJE en Cataluña desean a nuestros 

lectores unas felices vacaciones. ¡HASTA SEPTIEMBRE! 
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• y, como todo no va a ser caminar y estudiar, nos 

despedimos con un encuentro en la zona de 
Campdàsens, en el Parque del Garraf, donde habla-
mos del Albergue de verano, hicimos una evalua-
ción de este curso tan intenso y quedamos empla-
zados para reanudar nuestras actividades en sep-
tiembre.   

• el día 28 concluimos nuestro estudio del Foro La 

organización territorial de España, que quedó lista 
para su última revisión y publicación  

ALBERGUE DE VETERANOS 
Organizado por los Veteranos de la OJE de Cataluña este próximo verano se celebrará, D. m., el 
XXI albergue de Dinosaurios, en la localidad de Barcenillas del Ribero (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; culturales; Estudio y Formación; re-
creativas; 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 

NUEVO LIBRO: DICCIONARIO DE CAMPAMENTOS, 
de Manuel Parra Celaya 

A lo largo de más de cuarenta años, cientos de miles de españolitos pasaron sus 
veranos en los campamentos del Frente de Juventudes, ya estuvieran afiliados a 
las FF JJ de F o a la posterior OJE, ya se tratara de turnos abiertos para escolares, 
aprendices o hijos de empleados de una empresa 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 auténtico microcosmos, 
donde se ponían en práctica los valores de la convivencia, del servicio, de la ca-
maradería, de la abnegación, de la disciplina, de la responsabilidad y del cultivo 
de la voluntad.  
Los presidía, sobre todo, como permanente 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, Dicciona-
rio de Campamentos, donde, entre el humor y la seriedad, se van desgranando 
términos y expresiones 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) 

(Viene de la Pág. 11) 
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