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EDITORIAL 

¿Con qué palabras podemos defi-
nir la Navidad que nos venden, 
esa que, acabada la estúpida cele-
bración del Halloween preside 
todos los escaparates? No hay 
que hacer muchos esfuerzos para 
encontrar los términos adecua-
dos: vulgarización, infantilismo, 
paganismo, sentimentalismo ño-
ño made in Hollywood, consu-
mismo… Transformación del 
Misterio en magia de guardarro-
pía. 

La coreografía tampoco ofrece 
mucha dificultad de enumera-
ción: renos, papanoeles orondos, 
paisajes nevados donde nadie ha 
nacido porque se prefieren las 
mascotas a los niños de carne y 
hueso,  figuritas de Disney o de 
Star Word… Entretanto, el laicis-
mo oficial proscribe los belenes 
en lugares públicos (para no 
ofender a las minorías, que ya no 
son tales) y se empecina en que 
las tradiciones se disuelvan sin 
continuidad. 

Pero ¿qué es la Navidad? Nada 
menos que la conmemoración del 
nacimiento en la aldea de Belén 
del Hijo de Dios encarnado por el 
Espíritu Santo para redimir a la 
humanidad; nada menos que la 
presencia amorosa de la Virgen 
María y de San José; nada menos 

que unos ángeles que cantaban 
Gloria a Dios en el Cielo y paz a 
los hombres de buena voluntad 
(menos mal que matizaron el tipo 
de hombres); una estrella o cometa 
que se posó en el pesebre y guiaría 
luego a unos Astrólogos venidos 
de Oriente y que consiguieron en-
gañar al reyezuelo Herodes; unos 
pastores que cuidaban sus rebaños 
y acudieron a ofrecer al Niño sus 
pobres viandas; unos animales que 
dieron calor al Recién Nacido has-
ta que José pudo prender un buen 
fuego… 

Vamos, dos Navidades: la verda-
dera y la deconstruida. ¿A cuál te 
apuntas, lector? Nosotros, los Ve-

teranos lo tenemos claro: a la 
verdadera, la que nos recuerda y 
actualiza cómo se celebraba en 
nuestros hogares familiares y en 
nuestros Hogares Juveniles. La 
que incluye los villancicos tradi-
cionales, la bota de vino (que 
entonces no estaba prohibida) y 
la sana alegría sin botellones ni 
porros progres. A la Navidad 
auténtica, la tradicional, la espa-
ñola. No nos alcanzan ni esta ni 
otras deconstrucciones, por mu-
cho que nos las pongan ante los 
ojos.  

NAVIDAD DECONSTRUIDA 

EXTRA DE NAVIDAD 
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GALERÍA DE ESPAÑOLES ILUSTRES 

Oriundo de Vilafranca del Pene-
dés, nació en 1818 y falleció tam-
bién en esta ciudad en 1884. Fue 
historiador, crítico literario y filó-
logo, y, según Juan Valera, su tra-
bajo y su nombre fueron más reco-
nocidos en el extranjero que en 
España.  
Estudió Derecho y Filosofía en las 
universidades de Cervera y Barce-
lona, y fue profesor en esta última 
en las materias de Estética y de 
Historia de la Literatura General y 
Española; hay que destacar que 
obtuvo el número uno en la oposi-
ción para catedrático. Entre sus 
discípulos se contaron Marcelino 
Menéndez y Pelayo, Antonio Ru-
bió, Costa y Llobera y Juan Mara-
gall.  
Por lógica, su labor se inscribió al 
principio en los ámbitos del Ro-
manticismo del que adoptó, sucesi-
vamente, sus vertientes liberal y 
tradicionalista; se dio a conocer 

con el artículo Cásicos y románti-
cos, publicado en El Vaporen 
1836; le siguió la publicación del 
libro Algunos estudios literarios, 
de ese mismo año, y Compendio 
de Arte Poética, en 1844. Fue un 
impulsor de la Renaixença, y tra-
bajó en su Romanero Catalán 
(1853), recogiendo textos popula-
res y tradicionales. 
Su segunda etapa, ya alejado de la 
corriente romántica, inaugura su 
pensamiento estético y filológico; 
de este momento son Principios 
de Estética (1857), De los trova-
dores en España (1861), Princi-
pios de teoría estética y literaria 
(1869) y Principios de Literatura 
General y Española (1873). En 
1874 vería la luz De la poesía 
heroica-popular castellana. 
Como la mayoría de investigado-
res y escritores, usó simultánea-
mente el castellano y el catalán, 

sin que ninguna de ambas lenguas 

españolas le obstaculizase para ex-
presarse brillantemente en la otra. 

No podía, pues, convertirse en 
ejemplo para el nacionalismo sepa-

ratista, que lo tiene reducido a un 
papel irrelevante; su nombre, de 

forma ininterrumpida desde los 
años 20, da vida un Instituto de 
Secundaria en Barcelona.  

RASGOS DE NUESTRO ESTILO 

MANUEL MILÁ Y FONTANALS 

CON LOS PIES EN EL SUELO…  

…y la vista por encima de las nu-
bes, terminaba aquella consigna 

campamental, que algunos no aca-
bábamos de entender en la edad de 

las ilusiones. Sin embargo, el men-
saje estaba bien claro: ser conscien-

tes de que la España en la que está-
bamos viviendo entonces no se 
ajustaba a nuestro Ideal, al que, sin 

embargo, no había que renunciar, 
pues para eso estábamos nosotros 

allí, que teníamos por coraza la fe 
que me entregaron, como decía la 

canción. 

Si aquella sociedad española no 
respondía a nuestros ideales, qué 

podemos decir de la actual, cuya 
apariencia es que se ha distanciado 

tanto que, al tener ahora también 
los pies en el suelo, da la impresión 
de que no vale la pena de que la 

mirada esté más arriba.  

Rescatemos de aquella antigua 
consigna una palabra a la que no 

dábamos importancia: las nubes; 
sean cúmulos o nimbos, o estrato-

cúmulos, o nubarrones de tormen-
ta, por encima de su capa está el 

cielo limpio, donde hay que poner 
los ojos (arriba, siempre arriba). 
Si nos limitamos a mirar el suelo, 

no es extraño que cunda el des-
aliento: vivimos en un entorno 

sumamente enrarecido, desagra-
dable, lleno de miserias en lo éti-

co y vacío de realidades positivas; 
si nos limitamos a mirar la capa 

de nubes -o nubarrones- tendre-
mos la impresión de que la tem-
pestad es inminente y el aguacero 

va a dejarnos calados, no a noso-
tros, sino a todos los españoles. 

En todo caso, ambas perspectivas, 
la de a ras de suelo y la de la capa 

que oscurece la luz, son incom-
pletas y no definitivas. 

El cielo es limpio, porque los 
Ideales y los Valores que constitu-
yen nuestra razón de ser y forman 

la guía de nuestro estilo están en 
él; son, por su naturaleza, intem-

porales, a salvo de las circunstan-
cias concretas, y permanecen en 

la historia y en el espacio español 
aunque sean reconocidos por po-
cos. ¿Por pocos? Apresurémonos 

a desmentirlo: hay muchos que, 
ya provengan de nuestro mismo 

origen o no, han descubierto estos 
ideales y valores que subsisten 

por encima de las nubes que en-
turbian el panorama. Y no se trata 

de un milagro, sino de pura opera-
ción de lógica: la masa no ve más 
allá de lo que le ponen delante, 

pero la minoría se va destacando 
de entre ella y sí aspira a algo 

mejor. Ese algo mejor coincidirá 
con aquello en lo que nosotros 

creemos. La historia da muchas 
vueltas y su fin solo lo sabe 
Dios… 



 Veteranos OJE Cataluña                  TROCHA. Boletín mensual, nº 209, de diciembre de 2019  PÁGINA 3 

(Pasa a la Pág 4) 

ENTREVISTA 

FRANCISCO CABALLERO LEONARTE  

Francisco CABALLERO 
LEONARTE, nacido en 
Barcelona hace 77 años, 
ingresó en la Organiza-
ción Juvenil Española el 
mismo día que ésta se fun-
dó; es decir, el 18 de julio 
de 1960. 
A la temprana edad de 14 
años nuestro entrevistado 
se incorporó al mundo del 
trabajo, primero en cali-
dad de aprendiz de artes 
gráficas y, posteriormen-
te, en la administración 
pública, compaginando, a 
partir de entonces, el estu-
dio y el trabajo. Su vida 
laboral suma 50 años de 
servicio y, en cuanto a los 
títulos académicos, está en 
posesión del correspon-
diente a Técnico Superior 
en Relaciones Industriales 
y el de Graduado Social 
Diplomado. 
 
 
-¿Cuándo ingresaste en la 
OJE y qué te llevó a hacer-
lo? 
 
El ingreso en la OJE se pro-
dujo sin solución de conti-
nuidad como consecuencia 
de mi pertenencia a las anti-
guas Falanges Juveniles; 
concretamente, todos los 
miembros de la Banda Pro-

vincial del Frente de Juven-
tudes de Barcelona, el día 
30 de mayo de 1960, festivi-
dad de San Fernando, estre-
namos el nuevo uniforme de 
la OJE y pasamos a inte-
grarnos automáticamente a 
la nueva Organización. No 
obstante, mi vinculación 
voluntaria al Frente de Ju-
ventudes data del año 1949. 
 
-¿A qué Hogar, Círculo 
Juvenil o unidad estuviste 
adscrito y en qué locali-
dad? 
 
Como bien puedes suponer, 
la luenga trayectoria que he 
seguido durante mi vida en 
el movimiento juvenil, me 
ha deparado muchas situa-
ciones y cambios. Ciñéndo-
nos solo al tiempo de perte-
nencia a la OJE, puedo se-
ñalar que estuve encuadrado 
en el Hogar “Cataluña”, de 
Barcelona, simultaneándolo 
con mi actividad en la Ban-
da Provincial durante un 
tiempo y, poco después, con 
mi adscripción a la Escuela 
de Guías Montañeros, a la 
cual permanecí vinculado 
hasta su extinción. 
 
-¿Qué tipo de actividades 
realizaste? 
 
Tal como se desprende de 
mi respuesta anterior, las 
actividades principales que 
realicé en el seno de la OJE 
–además de los preceptivos 
campamentos de verano- 
fueron las propias de una 
Banda de música (donde yo 
tocaba la trompeta) y las 

prácticas montañeras: as-
censiones, escalada en roca 
y esquí alpino. 
 
-¿Participaste en activi-
dades nacionales? 
(Campamentos, Universi-
dad de Verano, Foro Ju-
venil, Cursos de Mando o 
Especialistas…) 
 
Con la OJE realicé mi cur-
so de Jefe de Centuria Na-
cional en Covaleda (1962) 
y también obtuve mis títu-
los de Guía Nacional de 
Montaña, Guía Nacional de 
Estudio y Formación y el 
de Jefe de Campamento de 
1ª Especial. He participado 
en infinidad de actividades 
juveniles locales, provin-
ciales, nacionales y algunas 
internacionales, entre las 
que cabe destacar: la Ruta 
por Marruecos 1994; la 
expedición montañera a 
Bolivia en 1995; el Euro-
jam de 1997, en Bassano 
Romano (Italia) y el que se 
celebró en Covaleda duran-
te el verano de 2017. 
 
-¿Ejerciste algún tipo de 
mando o responsabili-
dad? 
En el seno de la OJE he 

tenido ocasión de ocupar 

cargos de responsabilidad y 

aprender a mandar. Desde 

mi puesto de Jefe de Cen-

turia, inicial, pasé a ejercer 

como Instructor de Monta-

ña, Jefe de Campamento…

y, durante más de seis años 

consecutivos, Presidente 
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Territorial de la OJE en Ca-

taluña. 

¿Te has encontrado en tu 

vida personal o actividad 

profesional posterior con 

otros antiguos miembros 

de la OJE? 

Por supuesto, a lo largo de 

mi vida he tenido múltiples 

ocasiones de encontrarme 

con muchos viejos camara-

das; algunos conocidos y 

otros que, en cualquier pun-

to de España, sin conocer-

nos previamente, me mani-

festaron su antigua perte-

nencia a la Organización, lo 

cual, como es obvio, siem-

pre produce alegría. 

¿Mantienes relación con 

alguno de los amigos y 

compañeros de entonces? 

El hecho de permanecer ac-

tualmente activo, en el gru-

po de Veteranos de la OJE 

de Barcelona, me permite 

mantener relación de amis-

tad y camaradería con mu-

chos de los que formábamos 

en las centurias de nuestros 

años mozos. No solo culti-

vamos la amistad, sino que 

realizamos actividades 

atemperadas a nuestra edad 

y condición, las cuales, en-

tendemos, resultan humana-

mente enriquecedoras para 

todos. 

¿Cuál es tu mejor recuer-

do de la OJE? 

Como bien puedes suponer-

te, mi larga trayectoria en la 

Organización me propició 

muchos y buenos recuerdos, 

pero, si tenemos que señalar 

uno, que me sirvió para la 

vida, fue aquella ocasión en 

que, celebrándose una 

reunión provincial de man-

dos, me di cuenta de que 

tenía que prepararme para el 

mejor servicio. A mis 16 

años decidí volver a los es-

tudios. Siempre recuerdo 

cómo, la dinámica de la 

OJE, me estimuló para el 

estudio y la superación per-

sonal. 

¿Crees que la OJE con su 

mismo Ideario y fines, si-

gue manteniendo su vigen-

cia para la juventud espa-

ñola del S. XXI? 

contenidos en la Promesa. La 
OJE de nuestros días posee 
un patrimonio técnico y ma-
terial, pero, sobre todo ético 
y moral, que la distingue (o, 
así debiera ser) de una simple 
asociación de tiempo libre o 
de una entidad prestadora de 
servicios a la juventud. El 
verdadero reto que tiene la 
OJE de nuestros días, para 
mantenerse fiel a sus valores 
fundamentales y a su propia 
historia es, precisamente, sa-
ber sustraerse a las posibles 
influencias negativas de su 
entorno y luchar por la pro-
moción de esos valores que 
configuran su Promesa, que 
son firmes e inalterables y, 
en consecuencia, perfecta-
mente válidos para los jóve-
nes de hoy. 
 
       Pablo-Ignacio Dalmases                                                                                                   

Yo, personalmente, 
creo que la OJE no 
nació con vocación 
de ser solo una enti-
dad educativa de 
tiempo libre para 
niños y jóvenes, 
sino  con la preten-
sión de ser una ver-
dadera escuela de 
vida, de formación 
integral. La Organi-
zación hoy es depo-
sitaria de muchos 
frutos obtenidos por 
el esfuerzo de varias 
generaciones que, 
generosamente, vol-
caron su ilusión y su 
trabajo creyendo en 
los valores  
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CIEN AÑOS DE SERVICIO 

DIEGO CASTILLEJO SABIO 

Lo cierto es que a Diego le 
faltaban diez meses para cum-
plir los cien años, pero, para el 
caso, estimamos que vale per-
fectamente el titular de este 
escrito. 
De entre las múltiples facetas o 
actividades de nuestro vetera-
nísimo camarada aquí cabe 
resaltar, solamente, la generosa 
y didáctica colaboración que, 
desde su profesión de periodis-
ta y vocación de poeta, prestó 
a nuestra OJE; concretamente 
en el periódico Nuevas Voces, 
del extinto Hogar Navarra, de 
Barcelona, durante los prime-
ros años noventa. 
Diego falleció el pasado día 12 
de noviembre, después de una 
larga vida de servicio, dejando 
una estela de poemas y de ale-
gría, de patriotismo recio, y…
por supuesto, de noble amis-
tad. Como pequeña muestra 
traemos aquí un inspirado tex-
to, salido de su pluma, como 
canto a la primavera. 
Desde estas humildes páginas 
elevamos una sencilla oración 
por su alma  y le ofrecemos el 
rito de nuestro ¡PRESENTE!                                                                                                                                                  
F.C.L. 



RETAZOS DE NUESTRA HISTORIA  

Una de las innovaciones a que dio 
lugar la creación de la OJE fue la 
institucionalización de la Cartilla 
de Actividades, que procedía de 
experiencias del escultismo en este 
sentido. Se entregaba junto con el 
carné nacional, a modo de espalda-
razo de afiliación, que confirmaría 
solemnemente la primera Promesa. 
El contenido de la Cartilla comen-
zaba con los datos del afiliado, bajo 
el lema Tiende tu vela de aventura; 
allí constaban el nombre, el encua-
dramiento en Hogar y en Centuria o 
Grupo, y tres huecos para las fotos, 
correspondientes a los grados de 
Flecha, Arquero y Cadete, por su-
poner, con lógica, que iría cambian-

LA CARTILLA DE ACTIVIDADES  

do la faz del afiliado. Continuaba 
con los datos que debía rellenar 
cada cual: El jefe del Estado espa-
ñol es…, El capellán de….es…, 
Mis padres…, y Estudio y trabajo 
en…Seguía el texto de la Prome-
sa, a cuyo pie debía firmar, a mo-
do de aceptación, el recién ingre-
sado; y, luego, más casillas en 
blanco: Jefe Central, Jefe Provin-
cial, Jefe de Centuria, Jefe de 
escuadra…, con lo que, tras los 
correspondientes relevos, debían 
añadirse hojas sueltas, a riesgo de 
quedar los datos obsoletos.  
Unas páginas dedicadas a pruebas 
físicas a realizar periódicamente 
y una guía de tus diez ejercicios 
gimnásticos, daban paso a los 
datos de los diferentes reconoci-
miento médicos, si bien hay que 
decir que estos siempre quedaban 
en blanco, pues la Ficha Médica 
se iba renovando cada verano. 
Conducta que debes seguir ante 
un accidentado cerraba el aparta-
do médico-deportivo, para aden-
trarse -previa letra del Desperta 
ferro- en las casillas de activida-
des que debían ser rellenadas y 
firmadas por el mando o especia-
lista de cada una de ellas. Interca-
ladas a todo color, páginas con 
uniformidad, distintivos, señales 
de rastreo, nudos, código de se-
máforo, etc.  
Los apartados de marchas, cam-

pamentos, actividades nacionales, 
cursos y actividades extraordina-
rias quedaban, claro está, insufi-
cientes cuando el afiliado ya había 
adquirido cierta veteranía en la 
OJE. Más canciones (Me gusta lo 
difícil, Canción de los Arqueros y 
el Prietas las Filas, daban paso al 
apartado de ingreso en las Falan-
ges Juveniles, Recompensas y 
Misiones Especiales Encomenda-
das (que nadie sabía qué querían 
decir).  
Lógicamente, la cartilla sufrió 
cambios con los tiempos, y no 
solo de sus duras tapas verdes, 
capaces de aguantar su inclusión 
en la mochila, a las tapas azules. 
Lo malo es que fue cayendo en 
desuso, y hoy pocos son los afilia-
dos o mandos que recuerdan que 
existe una herramienta pedagógi-
ca que, convenientemente adapta-
da, puede ser muy útil para com-
probar progresos y condiciones 
para los pases de grado. De mo-
mento, para los viejos del lugar, 
es un excelente recordatorio de 
nostalgias, máxime cuando tenía-
mos el prurito de ir añadiéndole 
páginas y, sobre todo, fotografías 
donde aparecen rostros que el 
tiempo se ha encargado de borrar 
de nuestras memorias.  

     MPC                                                                             
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HEREDEROS DE UN ESTILO  

Herencia es transmisión. 
Según el D.R.A.E. herede-
ro es “la persona que recibe 
los bienes, el dinero o los 
derechos y obligaciones de 
otro”. Y nosotros nos quisi-
mos herederos de un Estilo, 
así puesto, con mayúsculas. 
Como Estilo entendimos 
una forma de vivir y enten-
der la vida, concepto expre-
sado y definido como tal 
por José Antonio Primo de 
Rivera, hoy tan política-
mente incorrecto y perse-
guido.  
Todo heredero establece un 
vínculo con el pasado, el 
Estilo  como bien adquirido 
nos permite por su medio 
proyectarnos en el mañana, 
el Estilo nos acompaña 
siempre al futuro. Se reci-
be, pero no se somete y ol-
vida sin olvidarnos a la vez 
de lo que somos o quisimos 
ser. Es cosa viva, que se 
transforma y nos transfor-
ma, se hace inseparable de 
nuestra mismidad. Se vive 
con él; se muere con él y… 
hasta se puede morir por él. 
Era cierto de la manera en 
que se nos explicaba: el 
fondo y las formas van 
siempre de la mano y no 
podemos separar nuestras 
ideas de nuestras actitudes 
sin quebrar nuestra perso-
nalidad. Era aquello de pre-
tender la autenticidad, de 
ser “auténticos”: maravillo-
sos intentos para aprendi-

ces de quijotes de catorce 
años. Enseñanzas aquellas 
que entre bromas y juegos, 
con aquello de no decir 
“tacos”, de llevar bien pues-
to el uniforme o de saber 
comportarnos (entre otras 
muchas cosas), y para evitar 

caer en los “pecados venia-
les” del estilo, nos iban in-
culcando una forma de “ser 
diferentes” de individuali-
zarnos , sin ñoñerías y hasta 
de una forma un tanto cas-
trense,  pero que con el paso 
de los años nos permitía 
reconocernos, nos permite 
reconocernos todavía. Y 
que nos otorgó el derecho a 
caminar recto y a mirar de 
frente y a los ojos. Y la 
obligación de hacerlo, tam-
bién. 
Aún hoy… ¿podríamos pre-
tender una vida sin Estilo? 
Puede que para pasar la vi-
da llanamente, tal vez sí. 

Como pueden pasarla los 
seres del montón,  los hom-
bres  anodinos de las ideas 
prestadas o impostadas;  co-
mo pueden pasarla los sier-
vos del pensamiento único, 
los que nunca velaron sus 
armas bajo las estrellas  por-
que eso del Estilo, así dicho, 
con mayúsculas, debió ser 
herencia para los escogidos 
de nuestras acampadas, y 
allá luego cada uno con su 
almario y con su rumbo, que 
fuimos libres para hacer y 
soñar, para escribir cada 
uno, si así lo quiso, su pro-
pio cuaderno de bitácora.  
Herederos de un Estilo, le-
gado y herencia de aquél 
tipo tan denostado, tan gua-
peras y tan elegante que su-
po morir por él con sus 
ideas. Que por cierto eran 
Patria, Pan y Justicia (la 
imaginación es libre para 
sospechar porqué hoy se le 
denigra, miserables).  
La pregunta pertinente para 
concluir, sobre nosotros y  
sobre el Estilo, es definitiva, 
¿sabremos, al menos, vivir 
con él? La respuesta en este 
caso, como podéis suponer, 
solo es posible escribirla    
personalmente, pero sólo 
con mayúsculas.  
 
José Manuel Cámara López                           
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ECOS DE SOCIEDAD  

UNA DISTINCIÓN 
BIEN MERECIDA  

Nuestro amigo y camarada Antonio 
Francisco Revilla (Titín, para los más 
cercanos, y Toño, como le llamába-
mos cuando era más pequeñito que 
ahora) ha sido premiado con la Meda-
lla al Mérito en su categoría de Plata, 
como miembro de la AESVM 
(Asociación Española de Soldados 
Veteranos de Montaña), dada su in-
tensa tarea a favor de esa entidad a la 
que pertenece 
(además de ser 
un veterano de 
la OJE de Ca-
taluña).  

Enhorabuena, 
camarada! 

ECOS DE SOCIEDAD  

TEXTOS ANTOLOGICOS 

Cuando se quiere unificar el 
mundo entero en nombre de 
una teoría, no queda otro 
camino sino lograr que ese 
mundo sea tan descarnado, 
ciego y sordo como la teoría 
misma. No les queda otro 
camino que cortar las raíces 
que unen al hombre con la 
vida y la naturaleza. 
                                                                             
Albert Camus 
 
 
El hombre libre es el que está 
sujeto, pero a lo que está 
sujeto cambia dependiendo 
del entorno y de las circuns-
tancias: un código de honor, 
las reglas de los gentleman, 
lo que se debe hacer y lo que 
no…Puede ser la conciencia 
la que dicte la conducta. Si se 

es japonés, será el bushido, el 
código de los samuráis. En cierto 
modo, los hombres libres, los 
verdaderamente libres, son los 
que están atados, mientras que 
nuestra libertad moderna muy a 
menudo es la libertad de los es-
clavos. Tengo otra imagen: un 
taxi libre es el que está vacío, que 
no sabe dónde va, y que puede ser 
cogido al asalto por cualquiera 
que pueda pagarlo. Eso explica la 
forma en la que nuestros contem-
poráneos entienden la libertad: 
no saben dónde ir. Sus pasiones o 
sus intereses o la propaganda o la 
costumbre o la publicidad; cual-
quier influencia exterior lo toma-
rá al abordaje como se toma al 
abordaje una nave, y lo llevará a 
cualquier lugar. ¿Es eso ser li-
bre? 
                                                                            
Rémi Brague 

Los representantes bien pueden 
tener una opinión distinta de la de 
sus representados -si es que esta 
fuera cognoscible-, pero se com-
portarán, al buscar su voto, como 
si ambas fueran coincidentes. Los 
electores que conocen las reglas 
del juego, confieren al gobernante 
un margen de incumplimiento de 
las promesas imposibles o absur-
das que les fueron hechas en cam-
paña. Para los partidos, en fin, 
exponer la hipocresía del otro se 
convierte en el arma política pre-
dilecta en la liza electoral y la 
democracia pluralista se vuelve, 
en definitiva, en palabras de Run-
ciman inspiradas por Shklar, ´un 
intrincado baile entre hipócritas y 
antihipócritas, rondas permanen-
tes de enmascaramiento y desen-
mascaramiento que da forma a 
nuestra existencia social. 
                                                                             
Juan Claudio de Ramón 

SOBRE LOS LOCALISMOS  
 
De aquellos que dicen ser galle-
gos, catalanes, vascos, extreme-
ños, castellanos, etc., antes que 
españoles, desconfiad siempre. 
Suelen ser españoles incompletos, 
insuficientes, de quienes nada 
grande puede esperarse. 
- Según eso, amigo Mairena -
habla Tórtolez en un café de Sevi-
lla-, un andaluz andalucista será 
también un español de segunda 
clase. 
- En efecto -respondió Mairena-: 
un español de segunda y un anda-
luz de tercera. 
 
ANTONIO MACHADO: El re-
gionalismo de Juan de Mairena 
 

SOBRE LA NOBLEZA  
Noble quien se sabe con más de-
beres que los demás. 
Porque noble es el que se exige, y 
hombre tan solo aquel que cada 
día renueva su entusiasmo 
 
EUGENIO D´ORS: Aforismos.  
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...de noviembre MEMORIA DE ACTIVIDADES 

• Los días 1 y 2 nos desplaza-
mos al bello marco montañero de 
Castell de l´Areny para celebrar 
allí la tradicional castañada. Las 
castañas, los boniatos, los pane-
llets, el moscatel…hicieron las 
delicias de los que nos arriesga-
mos a salir a las carreteras catala-
nas, debido a los cortes consenti-
dos que venimos sufriendo; esta 
vez, la caravana producida por los 
mismos solo fue de un par de 
horas… Por la mañana del segun-
do día, hicimos una bonita mar-
cha hacia Sant Romà de la Clusa 
(el grupo A, caminando; el grupo 
B, en vehículo).  

• El día 15, el Delegado de Defensa de Cataluña, Coronel D. Luis Castuera, 
nos brindó una interesante conferencia sobre Las Fuerzas Armadas españolas 
en el siglo XXI, que fue seguida de un interesante coloquio con muchos de los 
asistentes que llenaban el local.  

 

• El sábado 23 volvimos a salir a la montaña; esta vez, el lugar elegido fue 
Bagà, y la ruta coincidió con la llamada Vía del Nicolau, que termina precisa-
mente en el emplazamiento campamental de San Juan, donde muchos hicimos 
nuestras primeras armas de iniciación montañera. El día era algo desapacible y 
con abundante niebla y barro, ya que había llovido el día anterior, pero no por 
eso se enturbió el excelente ambiente de alegría…y recuerdos de juventud.  

•  El día 29, El día 
29, viernes, en el habi-
tual Cine-dino, por fin 
pudimos ver el film 
Esta rubia es mía, 

después de dos intentos 
anteriores fallidos. 
Nuestra perseverancia 
en el propósito tuvo su 
premio, pues esta pelícu-
la nos deparó un rato de 
buen cine italiano, del 
que, desde hace 
mucho tiempo, no dis-
frutamos. Alberto Sordi, 
como siempre, hizo su 
crítica social y política 
en clave de humor. 



NOTICIARIO Y DICIEMBRE NOS TRAERÁ, DIOS 
MEDIANTE… 

• … la asistencia a la Tarde 

Navideña e inauguración 
del Belén de la Hermandad 
del F. de J.-Doncel Barce-
lona. 

• … compartiremos tam-

bién, al día siguiente, día 14, 
sábado, mesa y manteles 
con todos los camaradas de 
la Hermandad, en la comida 
de aniversario de la funda-
ción del F. de J. y celebra-
ción de las Navidades.  

• … volveremos a nuestro 

medio montañero el día 21, 
sábado, para instalar nuestro 
Belén en la cumbre del So-
brepuny, en la comarca del 
Berguedá. 

• … cerraremos el año con 

la tradicional Cantina Navi-
deña, el día 28, sábado, en 
el Hogar de la OJE de Bar-
celona, con invitación ex-
presa a afiliados, mandos y 

   ¡¡AYUDA A LA OJE!! 
 

          LOTERIA NACIONAL DE NAVIDAD DE LA OJE EN CATALUÑA 
 
La Organización Juvenil Española es la única entidad unitaria, de ámbito nacional, dedica-
da 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, 

avenida 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, me-

diante llamada telefónica al número 630,73.32.58 (Nieves). 
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Montaña del Sobrepuny 
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COSAS DE LAS NAVIDADES 

AL DIVÍ NADÓ  
Siguent el Rei de tota la natura,  
Amo i Senyor de tota la riquesa,  
us humilleu amb la mes gran pobresa,  
fent-vos la mes pobrica criatura. 
  
Ens ensenyeu, Infant, amb vostre tempre  
una lliço que molta falta ens fa:  
si som pobres, sabernos conformar  
i si som rics, pensar amb els pobres sem-
pre. 
 
Oh, si sabessim fer penetrar als cors  
les vostres ensenyances precioses!...  
El món seria un bell ¡ardí de roses. 
 
i no hi haurien llágrimes ni plors...  
Pero, Senyor, si sols volem honors,  
glories del món i pompes vanitoses!...  
 
Joaquim Colomé 

HUMOR AÑEJO 
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PUBLICACIONES DEL “TROCHA” 

PEDIDOS DEL LIBRO DICCIONA-

RIO DE CAMPAMENTOS 

A: info@editorialastigi.com 
 
Poner el nombre completo del peticionario, direc-
ción postal, DNI (para poder hacer la factura). 
 
Cuando el interesado reciba el libro, con la factura, 

deberá hacer el ingreso o transferencia bancaria, por 

importe de 12,95 € (IVA incluido) a la cuenta que se 

indique en la misma. El envío es gratuito a cualquier 

punto del territorio nacional. 

CUADERNO Nº 13  

 (NOVEDAD) LOS PRIME-

ROS CAMPAMENTOS DE 

LAS OO.JJ. EN CATALUÑA.  
 

Desde tiempo inmemorial había-
mos oído a nuestros mayores que el 

primer campamento de Juventudes, 
de Barcelona, se había celebrado, 
en mayo de 1939, en Cerdanyola 
(Sardañola), pero nunca habíamos 
visto imágenes del mismo y, mu-
cho menos, conocido los detalles 
de esa actividad pionera. Ahora, 
gracias al trabajo de investigación 
histórica de nuestro camarada Fran-
cisco Caballero podemos saber cuál 
fue la realidad de aquel ensayo 
campamental. Contiene 16 páginas 
con fotografías y cubierta a todo 
color (Donativo 4.- €) 

mailto:info@editorialastigi.com

