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EDITORIAL 

Todos recordamos que, en nuestros 
campamentos y albergues, el diri-

gente de Formación o el mando 
designado para ello impartían cada 

mañana, tras el izado de las bande-
ras, la consigna del día, que los 

acampados debían recordar y saber 
explicar, por lo menos en aquel 
momento también algo solemne 

(que ya pasó a la historia) de la 
revista de tiendas. La consigna era 

una frase breve, seguida de una 
breve narración ejemplificadora y 

una conclusión aplicada a la vida 

personal, al campamento o a Espa-
ña. 

Este verano, en nuestro Albergue, 
los Veteranos hemos mantenido la 
tradición de las consignas; cada día, 

la daba un camarada diferente, de 
forma voluntaria; las hubo más ins-

piradas o menos, pero todas se en-
tendieron y constituyeron una serie 

de lecciones que nos impartíamos 
unos a otros, porque todos los alber-
guistas teníamos algo que aprender 

y algo que enseñar: a eso se le llama 
formación permanente y, también, 

horizontal, porque no partían las 
enseñanzas jerárquicamente, sino en 

un ámbito de camaradería.  

No estaría de más que todos hiciéra-
mos un repaso, en nuestra portentosa 

memoria, de aquellas consignas; las 
habrá que están superadas por las 

circunstancias históricas; quizás 
otras nos parezcan ahora demasiado 

LAS VIEJAS CONSIGNAS 

pueriles, pero la mayoría da-
ban en el clavo, como las que 

escuchamos en el Albergue de 
Barcenillas de Ribero de 

2019: trataban  del papel y del 
grado del veterano, de la ca-

maradería entre todos noso-
tros, de nuestra historia, de las 
necesidades de la sociedad, de 

España… , de Gibraltar (el 4 
de agosto); acaso la más co-

mentada fue la de Aún queda-
mos para otra vez, que desa-

rrolló Ubaldo, parafraseando 
a Prim y a sus voluntarios 

catalanes.  

Porque, efectivamente, los 
veteranos de la OJE aún que-
damos para otra vez; y, acaso, 

para muchas más, porque no 
nos faltan ni la fidelidad ni el 

tesón.  
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GALERÍA DE ESPAÑOLES ILUSTRES 

(Los veteranos hemos visitado este 
verano el EVA -Estación de Vigi-
lancia Aérea- de Espinosa de los 
Monteros; en recuerdo de esa 
agradable visita y como particular 
homenaje a nuestro Ejército del 
Aire, traemos a esta sección a 
quien fue su pionero: Pedro Vives 
Vich) 
Nació en 1858 en Igualada, hijo de 
una familia de la burguesía catala-
na industrializada, Acostumbrado a 
hablar en catalán siempre, perfec-
cionó su castellano de forma cons-
ciente e ingresó en la Academia 
Militar de Ingenieros de Guadala-
jara. Se dijo de él que era el civil 
más militar y el militar más civil, 
pues su vida y su obra se volcó en 

los dos ámbitos. Recibió las cruces 
al Mérito Militar y la de Isabel la 
Católica.  
Fue el pionero de la aviación desde 
su vocación de ingeniero, investi-
gador, experto en las nuevas técni-
cas, profesor de pilotos; fue Vives 
quien creó las bases, no solo del 
Arma aérea, sino de la aviación 
civil.  
En 1881 defendió en sus escritos la 
españolidad de Cuba; en paralelo, 
participaba en actividades cultura-

les y deportivas en su tierra natal, 
como socio de la Asociación Ex-

cursionista de Cataluña, por ejem-
plo. En 1893 lo encontramos en la 

campaña de Melilla, y fue entonces 
cuando diseñó un pabellón militar 

de campaña extremadamente nove-
doso y práctico. En 1896 era coman-

dante y fue destinado al Servicio de 
aerostación; en 1904, Tte. Coronel, 

y tres años después Coronel. Reco-
demos que, en 1909, se puso en 

funcionamiento el dirigible España. 

AFORISMOS Y FRASES ANTOLÓGICAS 

Las grandes empresas no se miden por el éxito. 

                                                                      ------------ 

Cuando se ve detrás de la Patria a Dios, que no muere ni olvida, cuando se sabe que el sacrificio no es el fin 

de todo, sino que es el comienzo de una vida donde existe un premio justo, es natural que sea muy otra la dis-
posición de nuestro espíritu. (García Morente) 

                                                                        ------------ 

La inteligencia es una espada cortante y de duro acero. El carácter es su empuñadura, y sin empuñadura no 

tiene valor. 

                                                                          ------------ 

Nada denuncia tanto la ordinariez del espíritu, la ramplonería y la plebeyez del alma como el apego a la co-
modidad. (Miguel de Unamuno) 

                                                                           ------------ 

Todo lo necesario para el triunfo del mal es que los buenos no hagan nada. (E. Bunke) 

                                                                           -------------- 

Aunque cincuenta millones de personas digan una estupidez, sigue siendo una estupidez. (B. Russell). 

                                                                           --------------- 

Cuando las gentes son libres de hacer lo que les plazca, suelen imitarse unos a otros. (L. Hoffer) 

PEDRO VIVES VICH  
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OPINIÓN 

El 11 de septiembre fue decla-
rada diada nacional de Catalun-
ya desde los primeros pasos de 
la renacida Generalidad bajo 
dirección y guía nacionalista. 
¿Qué se conmemora ese día 
para que adquiera tal rango ins-
titucional? La capitulación de 
Barcelona en la Guerra de Su-
cesión (que no de Secesión), en 
la que todos los españoles se 
enfrentaron entre sí -
inaugurando una trágica rela-
ción de enfrentamientos civiles- 
por motivos dinásticos, unos en 
apoyo del Archiduque Carlos y 
otros en defensa de Felipe de 
Anjou, el futuro Felipe V.  
Barcelona -que no toda Catalu-
ña- era austracista, aunque años 

atrás había jurado fidelidad al 
pretendiente Borbón y este, a su 
vez, a los fueros; luego, vino la 
desconfianza por la sospecha de 
la importación a España del cen-
tralismo francés y el cambio de 
bando.  Lo cierto es que Barce-
lona, en el partido elegido aho-
ra,  resistió hasta el final, sin 
tener en consideración que su 
favorito Carlos ya había abdica-
do de sus pretensiones hacía 
tiempo… 
Hay muchos datos históricos 
que se ocultan sigilosamente; 
por ejemplo, que hubo unidades 
militares catalanas que lucharon 
en aquella guerra a favor de Fe-
lipe de Anjou, como los mique-
letes de Blas de Trincheria, el 

UNA FECHA MANIPULADA: 

Regimiento de Dragones Pons, 
el también Regimiento de Dra-
gones Camprodón, el Pical-
qués, el Grimau, el Llovet, el 
Ballaró… Asimismo, el Regi-
miento de la Concepción o 
Villarroel, estaba formado por 
castellanos y se distinguió en 
la defensa de la Ciudad Con-
dal. No olvidemos que se trata-
ba de una guerra civil entre 
todos los españoles.  
El bando del 11 de septiembre 
de 1714 llamaba a los últimos 
defensores de Barcelona a la 
defensa, pero así y todo se 
confía que, como verdaderos 
hijos de la patria, amantes de 
la libertad, acudirán a los luga-
res señalados, a fin de derra-

mar gloriosamente 
su sangre y su vida 
por su Rey, por su 
honor, por la patria 
y por la libertad de 
toda España.  
Nada, pues, de fecha 
de glorificación se-
paratista. Fue un 
episodio más de la 
historia general de 
España, heroico en 
cuanto al valor de 
los defensores bar-
celoneses, triste en 
cuanto a derrota, 
lamentable en cuan-
to a guerra civil en-
tre compatriotas.  
 
(Datos obtenidos de 
la bibliografía de 
Javier Barraycoa) 
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IMAGEN CON MENSAJE  

 Como motivo veraniego, 
hoy traemos a nuestro comentario 
fotográfico esta imagen que, esti-
mamos, corresponde a los años 40 
o, quizás, a principios de los 50 del 
pasado siglo. La indumentaria de 
las personas, el escaparate del co-
mercio que se puede ver al fondo a 
la izquierda, así como el mostrador 
de mármol del bar que observamos 
sobre la cabeza del niño, nos sitúan 
en aquellas calendas. Por otra par-
te, la silla y el carrito avalan lo 
dicho. 
Se trata de una estampa típica de 
los veranos de antaño: el carrito de 
los helados, con sus correspon-
dientes aditamentos para la venta 
de cucuruchos con chocolate y, 
quizás, vainilla y nata. También se 
observan unas copas que permiten 
presumir que, a petición del clien-
te, se podrían servir granizados y 
horchata de chufa. Lo cierto es que 
el carrito está bien equipado y 
construido con cierto rigor; no le 

falta la protectora toldilla, y las 
ballestas que descansan sobre las 
ruedas ponen en evidencia la apli-
cación de una cierta tecnología que 
contribuye al cuidado de la mer-
cancía transportada. 
¿Y qué diremos del cliente? Un 
mozalbete, de unos 12 años, que ha 
salido de su casa para cumplimen-
tar el mandado de su madre. La 
lechera que cuelga de su mano 
izquierda nos dice, inequívoca-
mente, que tiene que pasar por la 
lechería (aunque en aquellos tiem-
pos todavía se utilizaba la denomi-
nación más genérica de vaquería). 
Por el camino se encontró con el 
carrito de marras y, como es natu-
ral, escarbó dentro de su bolsillo 
hasta encontrar la moneda resoluti-
va, la cual muestra al dueño del 
negocio de una manera discreta. 
Nuestro muchacho viste su indu-
mentaria veraniega compuesta por 
una camisa de color claro de man-
ga corta, un pantalón de 

“reglamento”, hasta las rodillas, y 
unas humildes alpargatas; el calza-
do en aquellos años, todavía seña-
laba la clase social del portador. 
Los helados que se vendían antaño 
eran deliciosas obras de artesanía, 
que cada vendedor, con sus cono-
cimientos y experiencia, elaboraba 
en su casa o local. Tenían, entre 
otras, las ventajas de la competen-
cia y ello hacía que se esmerasen 
en calidad y precio. No existían, 
entonces, esas multinacionales de 
los helados que nos inundan hoy 
con sus productos cargados de 
colorines, fantasías y ayunos de 
aroma y sabor. Entonces la nata 
sabía a nata y el chocolate a choco-
late. 
Lamentamos no poder informar 
sobre la ciudad o población donde 
fue tomada la fotografía. 
 

Francesc  

EL CARRITO DE LOS 
HELADOS 
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RETAZOS DE NUESTRA HISTORIA 

Hoy, en la época de la aplicación 
universal de la cibernética y la 
electrónica para casi todas las co-
sas de nuestra vida cotidiana, pue-
de resultar sorprendente –sobre 
todo para los más jóvenes- el he-
cho de que durante los primeros 
años de existencia de la OJE se 
publicasen y difundieran, entre 
nuestros afiliados, estos humildes e 
ingenuos recortables que, a no 
dudar, hicieron las delicias de mu-
chísimos flechas. La tradición de 
los recortables venía de antaño. 
Durante el S. XIX ya se publicaron 
multitud de láminas de recortables 
en España y en otros países de 
Europa. La temática era muy varia, 
pues trataba sobre aspectos religio-
sos –como procesiones-, escultis-
mo…, pero, sobre todo, destacaban 
los militares, con sus soldaditos de 
papel. La casa Paluzie, de Barcelo-
na, fue señera en este menester 
editorial y difusor. 
Lo cierto es que, además de signi-
ficar un entretenimiento para nues-

tros pequeños afiliados, los recor-
tables de la OJE tenían la ventaja 
de contribuir al conocimiento de 
los elementos e indumentaria que 
debían ser utilizados, para cada 
caso, en las actividades específi-
cas. Hoy traemos aquí un ejemplar 
de la lámina del equipo de monta-
ña, pero también disponemos de 
otra que expone, en los mismos 
términos, el equipo de esquí. Sin 
embargo, hemos de confesar que 
desconocemos si llegaron a publi-
carse láminas relativas a otras acti-
vidades. Lo que sí sabemos es que 
esta iniciativa de los primeros 
tiempos de la OJE no era una no-
vedad, pues fueron varias las orga-
nizaciones juveniles que, con ante-
rioridad, ya habían utilizado ese 
medio formativo para sus afiliados.  
Analizando los diversos dibujos 
que aparecen en esta lámina pode-
mos observar los tres equipos per-
sonales e indumentaria intercam-
biables: el reglamentario para mar-
chas y campamentos de baja cota, 

el de montaña media y el de alta 
montaña o invernal. El sombrajo – 
fresquera para platos y cantimplo-
ras- responde a una construcción 
utilitaria muy común en nuestros 
campamentos de antaño. El fuego 
de leña con sus mágicas llamas, 
como es bien notorio, ya pasó a ser 
un bello recuerdo. La tienda de 
campaña del modelo llamado 
“canadiense” también es uno de los 
elementos que han quedado supera-
dos por las modernas tiendas iglú y 
otras que son capaces de montarse 
solas automáticamente en pocos 
segundos. 
Sin embargo, recordamos que, en 
aquellos tiempos de ciertas caren-
cias, el ingenio y la improvisación 
jugaban un papel muy importante 
en el proceso educativo de nuestros 
afiliados. El hecho de tener que 
construir cosas con las propias ma-
nos siempre fue altamente formati-
vo. 
F.C.L. 

LOS RECORTABLES DE LA OJE 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES ENTRE JUNIO Y AGOSTO... 

CRONIQUILLA DE LA FESTIVIDAD DE SANTA SINFOROSA 

El pasado día 18 de julio la Escuadra 
“Veteranos del Maresme” tuvo la genti-
leza de invitar al resto de veteranos y, 
consortes respectivas, a la celebración 
de su Patrona, santa Sinforosa.  
En efecto, tal como estaba previsto en 
la preceptiva convocatoria, al atardecer 
de dicho día nos dimos cita, un puñado 
de veteranos, en el jardín de la casa de 
nuestro camarada Mariano para cele-
brar alegremente tal acontecimiento. 
Como bien puede suponer el lector, 
cualquier motivo es bueno para convi-
vir en hermandad entre nosotros, cantar 
las canciones de siempre y mantener 
viva la llama del Ideal que nos une; 
sobre todo en los tiempos tormentosos 
que nos toca capear. 
Agradecemos, desde estas páginas, a la 

dinámica Escuadra su gentileza y ani-

mamos a sus componentes a perseverar 

en tan loables acciones. 

RESEÑA (CASI TELEGRÁFICA) 
DE UN BUEN ALBERGUE 

Ya era la cuarta vez que los vetera-
nos de la OJE centrábamos nuestra 
actividad de verano en el Albergue 
de Barcenillas del Ribero; muchos 
de sus paisajes, sus pueblos, sus 
gentes, nos eran familiares, pero 
siempre se hacen descubrimientos 
valiosos; en todo caso, volvíamos a 
casa. Y, como es natural, llevába-
mos nuestra planificación por días 
y nuestro horario -como nos ense-
ñaron-, que por lógica se iba adap-
tando a las circunstancias. 
Este año, nuestro pasos nos lleva-
ron, por ejemplo, a Lerma, con el 
fin de visitar la exposición de arte 
religioso de Las Edades del hom-
bre, que en esta ocasión estaba 
centrada en los ángeles; de la mano 
de nuestro guía y camarada Iruroz-
qui, aprovechamos la jornada para 
visitar otra vez Covarrubias. Goza-
mos de nuevas perspectivas de las 
lagunas de Gayangos y bajamos a 
las profundidades de Ojo Guareña. 
Celebramos la festividad de la Vir-
gen de las Nieves en el encantador 

pueblo pasiego de Las Machorras.  
Cómo no, convivimos con las gen-
tes en Medina de Pomar (con una 
visita guiada de lo más didáctica y 
simpática a su Alcázar de los Ve-
lasco y al Monasterio de las Clari-
sas) y de Espinosa de los Monte-
ros, cuyos edificios blasonados 
recorrimos con respeto y admira-
ción; en esta localidad, los catala-
nes cantamos el Virolai ante la 
imagen de la Moreneta depositada 
en su iglesia por los familiares de 
los caídos de la Centuria catalana 
en nuestra guerra civil, y no nos 
olvidamos de homenajearlos en su 
sepultura del cementerio.  
Pusimos la pica en Flandes despla-
zándonos a la Montaña Palentina, 
concretamente a Aguilar de Cam-
poo y a Cervera del Pisuerga, don-
de nuestro grupo de montañeros 
habían ido para acceder al naci-
miento de este río, en la llamada 
Cueva del Cobre. Ese grupo tam-
bién recorrió el valle de Lunada, 
en una marcha inolvidable.  No 

podía faltar tampoco un viajecito 
en barco Santoña-Laredo y un buen 
baño en aguas del Cantábrico, en 
tierras santanderinas. Más cerquita, 
vivimos las jornadas medievales 
bajo el imponente castillo de Frías 
y no olvidamos la localidad de 
Oña, ya conocida de otras ocasio-
nes. 
El clima se empeñó en jugarnos 
una mala pasada cuando subimos a 
visitar el E.V.A. nº 12 (Estación de 
Vigilancia Aérea), donde los mili-
tares del Ejército del Aire nos dis-
pensaron una amable acogida y nos 
enseñaron la instalación…, pero a 
5 grados de temperatura exterior 
(¡y nosotros con pantalón corto!) y 
con una espesa niebla que nos im-
pedía ver los maravillosos paisajes 
desde aquella cima donde está ins-
talado el radar.  

(Pasa a la Pág 7) 
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Por las noches, alternábamos las 
tertulias, la proyección de pelícu-
las, las canciones, el buen hu-
mor…, y especialmente un impa-
gable fuego de albergue, en el 
exterior (la temperatura era propi-
cia y el cielo estrellado), donde 
cada cual dio lo mejor de sí mis-
mo.  

No hace falta recordarlo: cada día 
se izaba y arriaba la bandera de 

España, con la letra cantada del 
himno nacional y el fondo de ar-

mónica campamental; la enseña 
de la Organización presidió toda 

nuestra estancia y, como corres-
ponde, fue izada el primer día por 
el más veterano y arriada el últi-

mo por la alberguista de menos 
edad, concretamente de tres añitos 

(ayudada, claro, por su papá).  

 

M.P.C. 

CALIDOSCOPIO 

El chico, el mulo y el gato  

   Pasando por un pueblo un maragato 
llevaba sobre un mulo atado un gato, 
al que un chico, mostrando disimulo, 
le asió la cola por detrás del mulo. 
    
     Herido el gato, al parecer sensible, 
pególe al macho un arañazo horrible; 
y herido entonces el sensible macho, 
pegó una coz, y derribó al muchacho. 
 

   «Es el mundo, a mi ver, una cadena, 
do rodando la bola, 
el mal que hacemos en cabeza ajena, 
refluye en nuestro mal, por «carambola». 
 

Ramón de Campoamor 

(Viene de la Pág. 6) 



JUVENTUDES Y LA 
CULTURA CATALANA 

 

AVISO 

El próximo día 13 de septiembre, viernes, a las 20,- h., nos 

reuniremos los veteranos de la OJE de Cataluña en la sede 

de la Hermandad del F. de J. – Doncel Barcelona, para 

realizar una evaluación del curso pasado, establecer los 

objetivos y sentar las bases de actuación para el nuevo cur-

so que está a punto de comenzar. 

   

 ¡¡AYUDA A LA OJE!! 

LOTERIA NACIONAL DE NAVIDAD DE LA OJE EN 

CATALUÑA 

La Organización Juvenil Española es la única entidad unita-

ria, de ámbito nacional, dedicada a la educación infantil y 

juvenil, en el tiempo libre, con un sentido patriótico y valores 

trascendentes. 

Para ayudar la OJE de Cataluña en su tarea compra la lotería 

Nacional de Navidad que te ofrece. Puedes adquirirla en la 

sede de la Hermandad del F. de J. – Doncel Barcelona, ave-

nida Meridiana, 244, Entlo. 3ª, Barcelona, todos los viernes 

no festivos, de 19 a 21 horas, y también pidiéndola a través 

del correo electrónico ojetrocha@gmail.com o, mediante 

llamada telefónica al número 630,73.32.58 (Nieves). 


