
 

 

La opinión de nuestros colaboradores no supone que sea compartida por la redacción de LUCERO 

ABIERTO TODOS LOS JUEVES EXCEPTO LOS FESTÍVOS PUENTES INCLUIDOS Y EL MES DE AGOSTO. HORARIO DE 18 A 20 H. 

I. La fecha del 1 de abril -oficialmente, Día de la Victoria- empezó pronto a 
celebrarse en el seno del Frente de Juventudes como Día de la Canción; su 
significado profundo era ir consiguiendo una España sin vencedores ni venci-
dos, y la Victoria debía ser para todos los españoles; en este contexto, la 
canción era un cántico de esperanza para el futuro. 
 

La larga historia de la Institución (1940-1977), a la que podemos añadir los 

años 37 y 38 con la Organización Juvenil, estuvo sembrada de canciones; 

aún hoy se van redescubriendo letras y músicas olvidadas (gracias a la exce-

lente labor, especialmente, de nuestros camaradas de los Coros San Fernan-

do y Doncel de Madrid). Cada época, como es lógico, tuvo sus temas predo-

minantes, propios del momento histórico, a lo que hay que añadir las prefe-

rencias de los afiliados a las unidades de afiliados (FF JJ de F hasta 1959, 

OJE a partir de esa fecha), que dieron un dinamismo y una actualidad a de-

terminadas marchas -algunas pasaron de generación en generación-, con 

cierto olvido de otras. 

En el Frente de Juventudes se cantó mucho y bien. La canción era un medio 

educativo más, un vínculo de integración y de camaradería, una expresión de 

la alegría y la vitalidad juvenil, una comunicación del mensaje nacionalsindi-

calista a toda la sociedad… Hubo canciones vibrantes, otras pausadas y so-

lemnes, otras ligeras y divertidas, algunas nostálgicas; la marcha de ritmo 

militar, la balada, el himno…, hubo canciones para todo momento, lugar y 

coyuntura.  

Y no solo hablemos de las canciones propias; el rico folclore popular español fue rescatado del olvido por 

el Frente de Juventudes y la Sección Femenina; añadamos las tonadas -serias o burlescas- para entonar 

en torno del fuego de campamento, la canción disparatada y jocosa, las canciones específicamente monta-

ñeras, las de la tuna, las religiosas para el momento de la celebración de la Santa Misa, las canciones mili-

tares.  En fin, todo un mundo musical y de poesía del que ya se han hecho algunos estudios, pero que, 

algún día, requerirá un completo trabajo de investigación. 

Los procedentes de aquellas organizaciones seguimos cantando: tarareando al pasear un día por la calle, 

bajo la ducha matinal, en momentos en que nuestra alma parece querer salir del almario y recordar o sentir 

la punzada de la nostalgia en el corazón; y, por qué no, cuando nos sentimos alegres y esperanzados por-

que, como dijo el poeta, ni está el mañana ni el ayer escrito. 

No dejemos de cantar. Cantan los niños y jóvenes afiliados a esa Organización Juvenil Española del siglo 

XXI (verdadero milagro con lo que corre), cantan los soldados en sus marchas y maniobras…, ¿y por qué 

no nosotros, cuando nos encontramos con nuestros viejos camaradas? 
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De 1850 a 1868 se editaron sellos con el nombre de correos en la parte superior y el precio en la inferior, 

con la reina de perfil y alguno con el escudo nacional, todos ellos en papel y sin dentado. Así sucedió has-

ta la revolución de septiembre de 1868, con el destronamiento de la reina. Durante los años entre 1868 a 

1872, se utilizaron los mismos sellos con la sobrecarga Habilitado para la nación, estampados por la Casa 

de la Moneda. 

Con respecto la moneda, a medidos del XIX había en España una gran variedad, con diversos nombres, 

que procedían de mucho tiempo atrás y que no se retiraban al acuñar otras nuevas; así, circulaban el 

vellón, reales de vellón, doblón, escudo, etc. El 19 de octubre de 1868, la Gaceta de Madrid publicó una 

orden del Ministro de Hacienda, el reusense Laureano Figueroa, por la cual, de acuerdo con la Unión Mo-

netaria Latina, se disponía de un nuevo padrón monetario y que las nuevas monedas serían emitidas en 

pesetas. Era Presidente del Gobierno el general Juan Prim, también de Reus, cuando se acuñó la primera 

peseta, el 8 de octubre de 1869; fue asesinado el 21 de diciembre de 1870.  En 2001, tras 134 años de 

vida, la peseta terminó su existencia. 

Pág. 2 

II. Si trazamos ahora un breve relato histórico de nuestras canciones, debere-

mos respetar y conocer la circunstancia en la que fueron escritas y musica-

das. Un libro de referencia es el Cancionero de Juventudes, de José de Arria-

ca (seudónimo de Pascual Pascual Recuero, que fue Delegado Provincial de 

Granada), editado por Doncel en 1967; la asociación Nueva Andadura editó 

en 1997 una selección de lo que se cantaba en la S.F.; existen asimismo va-

rios trabajos especializados, y (perdón por la autocíta, en mi Juventudes de 

vida española dediqué un capítulo a la pedagogía de nuestras canciones;  

seguro que todos tenemos algún viejo cancionero en nuestras bibliotecas. 

Recopilemos letras y músicas de canciones allí donde las encontremos, pidá-

mosles la tonada a nuestros mayores o a nuestros herederos; aprendamos o 

evoquemos las que están casi olvidadas; compremos los nuevos discos que 

edita el coro San Fernando o los que puso a la venta Plataforma 2003.  No 

dejemos morir el impresionante mundo de nuestras canciones. 

Veamos ahora un breve resumen por etapas… 

De la época fundacional, rescatemos el En pie, camaradas, primera canción jonsista; de la guerra civil, la 

Canción Nacionalsindicalista (Con el rumor de la faena…); del período inicial de las FF JJ de F es inexcu-

sable la bellísima Montañas Nevadas; cuando dejan de sonar los cañones en toda Europa, el Juventudes, 

juventudes; así llegamos a los nuevos y renovados planteamientos de los años 60, cuando nace la OJE, y 

es muy significativa el Desperta, ferro o el Doncel; ya en época posterior a la desaparición de la Delega-

ción Nacional, aprendamos esa joya que es Nuestro Estilo… 

Lo dicho: no dejemos de cantar, Y que, como siempre, nuestras voces no se tiñan jamás de odio ni de os-
curidad. Recordemos que, como decía aquel himno de las FFJJ de F, siempre la historia es un quehacer 
de amor.  

                                                          MANUEL PARRA CELAYA 

Inicialmente, desde el siglo XVI, el sello fue un signo estampado en 

plomo, cera o lacre, para certificar el envío y el franqueo de cartas o 

paquetes; a partir de 1717, en el reinado de Felipe V, fue considerado 

como un servicio público llamado correo. Ya en el siglo XIX, fue como 

una estampilla o etiqueta de papel que se pegaba en los sobres de las 

cartas para su franqueo. En España, el primer sello ostentaba la ima-

gen de Isabel II, con la imagen de perfil, el texto de correos y la indica-

ción de su valor; estamos en el año 1850. 



 

En 1937 se editaron, dentro de la clasificación de beneficencia, una serie de sellos con la efigie de José 

Antonio; ostentaban el escudo con las cinco flechas en la parte superior y la leyenda de arriba España en 

la parte inferior, con el precio. En total, fueron cinco tipos de sellos: de 5 céntimos, en color violeta; de 10 

céntimos en color verde; de 20 céntimos en color marrón; de 30 céntimos en color rosa, y de 50 céntimos 

en color azul. Durante el año 1938 se editaron con sobrecarga. 

Años más tarde, durante la primera mitad de los cuarenta, la Sección Femenina editó una serie de cuatro 
sellos, con la leyenda arriba España en la parte superior, el nombre de José Antonio en vertical en el lado 
izquierdo, la cuantía en la parte inferior y el texto Sin valor postal en vertical; el sello de una peseta no lle-
vaba este texto en ninguna emisión. 
 
Sirvió para certificaciones, correspondencia oficial y uso voluntario. La revista Y hizo propaganda de la ci-
tada emisión de sellos; la serie constó de cuatro sellos: de 10 céntimos en azul; de 20 céntimos en lila; de 
50 céntimos en marrón y de 1 peseta en rojo; todos tenían la imagen de José Antonio en el centro. 
 
Curiosamente, también conservo, junto a estas colecciones, una de billetes de RENFE, los típicos billetes 
de cartón con un sello de José Antonio, en alguno de los cuatro modelos, pegados en el reverso. 
 
Han pasado muchos años. Ya no se usan sellos, casi no hay buzones, porque el correo epistolar está en 
trance de desaparición. Ya no se envían o reciben cartas con sentimientos o recuerdos, ni aquellas bonitas 
postales por Navidad. Conservo las cartas que mi padre nos enviaba a mi madre y a mí, que era un recién 
nacido, desde el frente; y mi esposa guarda las cartas que nos enviábamos cuando éramos novios y yo 
estaba en el campamento de Los Castillejos… ¡Cómo esperábamos allí, al mediodía, la llegada del correo! 
Posiblemente, la economía y la tecnología han sacado mucho espacio al humanismo. 

                                                                      EMILIO SEGARRA GUARRO 
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LOS GUIONES VIEJOS, LOS IMPERIALES, 
DE PATRIA Y REVOLUCION 
 

UN JEFE DE ESTADO LE DIJO A UN JO-

VEN AL CONDECORARLO DESPUÉS DE 

LA BATALLA  Y SABER QUE HABÍA PERDI-

DO LA GUERRA “OJALÁ MIS GENERALES 

TUVIERAN LA VALENTÍA Y LA FE EN LA 

VICTORIA QUE TÚ TIENES” .NUESTRA FE 

EN LA VICTORIA, EN NUESTROS PRINCI-

PIOS, HASTA EL ULTIMO SUSPI-

RO  ,AUNQUE NOS DIGAN QUE NO HAY 

ESPERANZA NI RELEVO ALGUNO.           

F.C.B. 

 



Pág. 4 

Otro libro sobre José Antonio, exclamará un asiduo a los anaqueles de no-
vedades de las librerías; y esa palabra otro tendrá todo el valor de un dia-
gnóstico ante un fenómeno literario y un testimonio político y social ante el 
relativismo de nuestros días. 
 
Son casi innumerables, en efecto, los libros que, en lo que llevamos del si-
glo XXI, tan alejado de aquellas exégesis durante el Régimen anterior, se 
vienen publicando sobre el fundador de la Falange. Nos preguntamos a qué 
otro personaje político coetáneo del biografiado se ha dedicado tanta tinta 
de imprenta. Y la segunda pregunta inteligente es el porqué. 

José Antonio Primo de Rivera aparecía citado, en alusiones y referencias, en otras muchas novelas; recor-
demos, por ejemplo, Camisa azul, de Felipe Ximénez de Sandoval (que ha merecido recientemente una 
nueva edición en Argentina), la tetralogía de José M.ª Gironella, Tres días de julio, de Luis Romero, Cama-
radas 74, de Tomás Salvador o, como personaje principal, imposible y ucrónico, en Memorias inéditas de 
José Antonio Primo de Rivera, de Carlos Rojas; también, como símbolo encarnado en figuras caballeres-
cas, en obras de Ángel María Pascual (Amadís, Don Tritonel de España, San Jorge o la política del-
dragón). Pero, que uno sepa, nunca había sido escrita una novela histórica cuyo protagonista fuera José 
Antonio. 
 
Ahora, por primera vez, a la manera de un Galdós o un Fernández de la Reguera, Antonio Rivero Taravillo 
nos ofrece una suerte de episodio nacional titulado El Ausente, a modo de espléndido regalo para quienes, 
partidarios o no de las ideas falangistas, pero, en todo caso, con la mente libre de prejuicios, quieran aso-
marse a las razones de un personaje de la historia de España que, por lo visto, sigue dando que hablar y 
contribuyendo a mantener las empresas editoriales. 
 
El Ausente recoge los tres últimos años de la vida de José Antonio, es decir, lo que se ha venido en llamar 
su vida política, con inclusiones rememorativas -sin llegar a ser saltos en el tiempoen sus recuerdos ante-
riores; el autor -según propia confesión recogida en el epílogo- se ha documentado previa y profusamente 
a la hora de retratar a su biografiado; así, para los conocedores, pocos episodios pueden sorprender por 
su contenido, aunque sí por el enfoque; para los no versados, cada página puede ser un descubrimiento. 
 
Fiel a la cita de Boswell que abre el libro (…relatar todo lo importante en su vida, pero entretejiéndose con 
lo que en privado escribió, dijo y pensó…), Rivero Taravillo incluye párrafos enteros de la prosa joseanto-
niana; estos textos, imprescindibles, quedan en ocasiones fuera del contexto en que se dieron, pero no por 
ello pierden su valor y dejan de ser decisivos para conocer las ideas y motivaciones del protagonista; el 
algunos casos, esta situación de estar fuera del contexto, puede deformar, en alguna medida, las aprecia-
ciones de José Antonio sobre el mundo que le rodeaba, como el caso de su opinión final sobre el fenóme-
no del fascismo, en el que la introducción de un condicional sintáctico ( si el fascismo queda en religiosidad 
sin religión, pasa a ser fundamentalmente falso…) trastoca la aseveración original (el fascismo es funda-
mentalmente falso…) del último bosquejo de ensayo de José Antonio, su Cuaderno de notas de un estu-
diante europeo. 
 
El libro contiene mucho más de historia que de ficción, por supuesto; dejo el análisis de lo primero a los 
eruditos e historiadores, como mi gran amigo José M.ª García de Tuñón, y me centro en algún comentario 
de la parte literaria; el autor nos deleita con una excelente prosa poética que, lejos de ser almibarada, pa-
rece estar en consonancia con aquella elegancia en el decir y en el escribir que caracterizó al protagonista 
de la obra. 
 
Otro acierto es la alternancia de capítulos en primera persona, en los que José Antonio habla, reflexiona, 
se enfada, duda y ama (no se obvia su vida sentimental, como es de rigor), como ser humano elevado, 
malgré lui, a la condición de hombre público y de líder de un partido revolucionario. 
 
 
CONTINÚA. 



La Hermandad del F. de J.-Doncel Barcelona vive en el presente y trabaja para el futuro, quién lo duda. 
Todo ello es compatible con los bellos recuerdos de nuestra historia, a la que, por supuesto, no solo no 
renunciamos, sino que encontramos en ella suficientes motivos de orgullo. 
 
Por ello, junto a otras actividades -como recorridos históricos, sesiones de disco-fórum y de cine-fórum, 
conferencias, artículos…- hemos realizado una serie de Exposiciones históricas en nuestro local, que 

han sido motivo de alegría y de conocimiento para todos aquellos que las han visitado. No está de más 
recordarlas en estas breves líneas. 
 
Comenzamos en 2013, del 9 al 13 de diciembre,  con la exposición de Libros editados por el Frente de Ju-
ventudes; allí se podían contemplar ejemplares de ediciones propias de la Delegación e, incluso, las últi-
mas aportaciones de la Organización Juvenil Española de nuestros días, para demostrar que siguen exis-
tiendo nuevas gargantas y un mismo corazón, incluso en papel. 
 

El año 2014 vio dos de estas exposiciones: del 9 al 20 de diciembre se pusieron a disposición de los visi-

tantes Carteles y folletos de Campamentos, que incluían curiosidades como los editados por el SEU; y, del 

26 al 31 de mayo, Revistas y tebeos del F. de J., que hicieron las delicias de todos, recordando sus mo-

mentos juveniles. 

El año pasado, 2017, el tema elegido fue Actividades montañeras del F. de J., y allí se exhibían prendas, 

material, crónicas de marchas, emblemas, banderines,  planos…, todos ellos aportados por los camaradas 

que pertenecieron a la EGM o realizaron los correspondientes cursos. 

Finalmente, en este 2018, hemos puesto una pica en Flandes, con la exposición de Uniformidades históri-

cas del F. de J. Esta muestra recogía prendas de la primitiva Organización Juvenil, de las dos etapas de 

las Falanges Juveniles de Franco, así como el primer uniforme de la Organización Juvenil Española. 

CONTINÚA 
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Vemos de este modo su peripecia histórica y personal desde dentro y desde fuera, con las contradicciones 
inevitables entre deseos y realidades, lo que pudo ser y lo que fue; con ello, se ofrecen al lector muchas 
claves de la historia de aquellos turbulentos años. En esta narración de hechos, no se hurtan al lector de la 
novela episodios favorables o desfavorables, en un ejercicio de objetividad por parte de Rivero Taravillo 
ejemplo para historiadores y cura de humildad para apasionados. 
 
He leído casi de un tirón El Ausente, en algunas ocasiones interrumpiendo la lectura para confrontar un 
dato o una cita textual, pero no me arrepiento en absoluto. Me ha servido para comprender mejor, si cabe, 
a un José Antonio hombre de carne y hueso y no mito. 
 
Ese hombre que, en nuestros días, sigue siendo el político que fracasó con éxito, en frase del genial perio-
dista Enrique de Aguinaga, ya que, aun cuando no logró construir la España que deseaba en su mente, sí 
dejó tras sí una impronta de ideología esencial y un prototipo de un estilo para los tiempos fututos. 
 
MANUEL PARRA CELAYA 



Hay que agradecer la aportación desinteresada de todos los que colaboraron aportando sus pequeños mu-
seos familiares a estas actividades; creemos que se lleva la palma -entre otros- nuestro Secretario, Emilio 
Segarra, verdadero libro de historia por su trayectoria personal y afición al coleccionismo. 
 

Por otra parte, en nuestro local ya se están habilitando los espacios para un permanente Bazar de la histo-

ria, donde se pueden aportar aquellos objetos que contribuyan al recuerdo orgulloso del pasado, para 

afianzar nuestra vocación de actualidad con fidelidad a unas raíces esenciales. 
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A TI, CAPITÁN SAN FERNANDO, PATRÓN DE AQUEL FRENTE DE JUVENTUDES DE ANTAÑO Y, EN LA ACTUALIDAD, DE UNA ORGANI-
ZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA QUE SIGUE LA ANDADURA, TE SEGUIMOS PIDIENDO GUÍA Y LUZ, Y ELEVAMOS LA CANCIÓN QUE ES 
ORACIÓN Y CONSIGNA DE AMOR Y DE PAZ.  
 NO HAGAMOS DE LA CELEBRACIÓN UNA FIESTA LAICA Y VACÍA, COMO ESTÁ DE MODA; RECORDEMOS LA PROFUNDA RELI-
GIOSIDAD -SIN GAZMOÑERÍAS. QUE SE NOS INCULCÓ EN AQUEL FRENTE DE JUVENTUDES: SAN FERNANDO COMO INTERLOCU-
TOR ANTE DIOS DE NUESTRAS ASPIRACIONES PERSONALES Y COLECTIVAS, LA PRINCIPAL DE ELLAS ESPAÑA, ESTA ESPAÑA QUE 
SIGUE SIN GUSTARNOS, POR MUCHO QUE LA MIREMOS. 
 ANTE DIOS, RECORDEMOS CON OTRA ORACIÓN A NUESTROS CAMARADAS FALLECIDOS, ESTE AÑO Y LOS ANTERIORES: 
QUE DESDE SU LUCERO NOS SIGAN ANIMANDO EN NUESTRA RUTA. 
 TAMPOCO HAGAMOS DE ESTA CELEBRACIÓN UNA RUTINA, QUE ES LA DEGENERACIÓN DEL RITO: NO ES SOLO UNA OCA-
SIÓN PARA EL REENCUENTRO ENTRE VIEJOS AMIGOS Y PARA EVOCAR LA ANÉCDOTA DEL PASADO QUE NUNCA VOLVERÁ; DEBE 
SER MOTIVO DE ALEGRÍA PARA EL SERVICIO, DEL QUE NADIE ESTÁ EXCUSADO POR MOTIVOS DE EDAD NI DE SALUD. 
 VEAMOS ESTE AÑO EN SAN FERNANDO AL CABALLERO CRISTIANO, QUE COMPAGINÓ SUS DEBERES DE MONARCA CON 
LOS DE CAUDILLO DE TROPAS EN LA RECONQUISTA Y DE HOMBRE DE CULTURA EN LA PAZ; POSIBLEMENTE, ÉL INSPIRÓ A NUES-
TRO DONCEL, DON MARTÍN VÁZQUEZ DE ARCE, QUIEN, DOS SIGLOS DESPUÉS, CONTINUABA LA LABOR RECONQUISTADORA DE 
AQUEL REY DE CASTILLA Y LEÓN. 
 QUE SIGAMOS VIVIENDO Y ENCONTRÁNDONOS, COMO CAMARADAS, EN EL ABRAZO Y EL DIÁLOGO, COMPARTIENDO TE-
MORES Y ESPERANZAS; Y, SI FUERA EL CASO, QUE NOS PERDONEMOS LAS PEQUEÑAS Y MUTUAS OFENSAS, SIN ESCUCHAR 
VOCES DE DESUNIÓN. 
 QUE SIGA HABIENDO ROSAS EN NUESTRAS FLECHAS, QUE SON SÍMBOLO DE FRESCOR, NO DE NOSTALGIA, DE PRIMAVE-
RA, NO DE INVIERNO, Y DE BELLEZA. 
 Y, A FALTA DE CAUDILLOS QUE GUIÉN NUESTRO AFÁN, SEAMOS NOSOTROS CAUDILLOS DE NOSOTROS MISMAS, DE 
NUESTRAS PROPIAS CONCIENCIAS EN LA LABOR DE CADA DÍA EN NUESTRA HERMANDAD Y EN LAS CALLES Y PLAZAS DE  
ESPAÑA. 
 SIGAMOS CREYENDO -Y TRABAJANDO- POR LA PATRIA, EL PAN Y LA JUSTICIA PARA TODOS LOS ESPAÑOLES, UNIDOS 
PARA UN PROYECTO MEJOR EN LAS FUTURAS GENERACIONES QUE SE LLAME ESPAÑA. 

                                                                                                  ¡ARRIBA ESPAÑA! 

CON GRAN ÉXITO DE PÚBLICO Y AUSPICIADO POR LA HERMANDAD DONCEL,FUE PRESENTADO 
EN EL CENTRO RIOJANO DE  MADRID, EL PASADO 12 DE ABRIL, EL LIBRO  ENTRAÑA Y ESTILO, 

POR SU AUTOR, MANUEL PARRA CELAYA, AL MISMO TIEMPO DONCEL  ANUNCIABA CON COM-
PLACIENCIA LA ESTRECHA COLABORACIÓN CON NUESTRA HERMANDAD. SEGUIMOS AVANZAN-

DO DE LA MANO DE UN GRAN MANOLO EN MADRID Y EL RESTO DE ESPAÑA. 



Una comida en el restaurante Pasa-Tapas de Barcelona, el sábado 26, continuó el ciclo de las actividades. 
Nos reunimos un grupo de unos cuarenta camaradas, y reinó un ambiente de alegría y de hermandad, co-
mo no podía ser menos; allí se dieron cita varias generaciones, las procedentes de las FFJJ de F y las de 
la OJE de los años 60, ese club de los 17 de nuestra memoria. Se brindó, como no podía ser menos, por la 
unidad de España y se rezó por los camaradas fallecidos. Nuestra Hermandad reúne en la actualidad a 
camaradas veteranísimos -¿verdad, montañeros Jové y Pallás, seuísta Emilio, etc. etc.?- y a los sencillos 
veteranos de la OJE, que esperan que otros, menos veteranos pero con igual ilusión, se incorporen a 
nuestras actividades. 

Los días 28, 29 y 30 se celebró en nuestra sede una Exposición de uniformidad histórica, donde pudimos 

contemplar prendas de la primerísima etapa (OO.JJ.), de las FF JJ de F. -entre ellas, varias de Montañeros

- y las de los años 60, correspondientes a la primera época de la Organización Juvenil Española. 

El último día de la exposición, coincidiendo con la festividad del Patrón, un vino de honor reunió también a 
numerosos asociados; en el curso de esta reunión, se entregó un presente a nuestra camarada Enedina 
Pérez, eminente escaladora y ya bastante repuesta de su reciente enfermedad. 
 

(No nos olvidamos, por supuesto, de colaborar con la actual Organización Juvenil Española de Barcelona -

Hogar Laies-, con asistencia de varios asociados de la Hermandad al acto de renovación de la Promesa, 

en la localidad de Gurb, y a la cena de campaña que organizaron sus dirigentes y los padres de afiliados: 

Nuevas gargantas y un mismo corazón) 
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La Hermandad del Frente de Juventudes-Doncel Barcelona ha celebrado con toda so-
lemnidad la festividad de San Fernando, patrón que fue de la Institución y, en nuestros 
días, que lo sigue siendo de la Organización Juvenil España. 

Para abrir boca, la sesión de cine-dino de los Veteranos de OJE, habitual en los últi-

mos viernes de mes, se dedicó en mayo a proyectar diversos reportajes históricos del 

Frente de Juventudes, entresacados en su mayoría de NO-DO; pudimos repasar así 

un poco de nuestra historia; tanto la labor del recopilador -Andrés Reche-, como del 

investigador -Paco Caballero-, son dignas de encomio. 

Hay muchas cosas que en nuestra vida cotidiana nos pasan prácticamente inadvertidas; lo cierto es que no les damos importancia porque nos 

parecen tan comunes que no merece la pena reparar en ellas. Sin embargo, con el andar del tiempo, al recordarlas, ya se nos antojan curiosas y 

hasta interesantes. Cuando en 1957 cumplí mis 15 años y me faltaba poco para pasar al grado de Guías de las FF.JJ. empecé a frecuentar la 

sede de la Delegación Provincial del Frente de Juventudes –el caserón de Ramblas, 8- porque allí radicaba la Banda de cornetas y tambores y 

me hacía mucha ilusión enrolarme en tan marcial Unidad. Poco después, cuando ya cumplí la edad reglamentaria, pude hacer efectivo mi deseo. 

A partir de entonces todos los viernes, desde las 20,- a las 21,- horas, tenía que acudir a la “Provi” para los preceptivos ensayos de banda; pues 

tocar la corneta no era “moco de pavo”. 

Pero, lo cierto es que yo quería hablar de otra cosa. En realidad deseo explicar mi descubrimiento del camión de servicio de campamentos. 

Recuerdo que casi todos los viernes, cuando acudía al citado ensayo de banda, me encontraba, triste y aburrido, en un lugar oscuro del vestíbu-

lo de nuestra sede, al imponente Opel Blitz, pintado de color gris plomo, con su matrícula de FET y, en muchas ocasiones, cargado de lonas, 

rejillas y palos de tienda de campaña.  

Era evidente que su misión consistía en operar en los montajes y desmontajes de los campamentos de Juventudes. De tanto verlo se me hizo 

familiar, es decir, apenas reparaba en su presencia. Tuvo que ser el relativamente reciente descubrimiento de un reportaje fotográfico el que me 

trajera a la memoria la figura de aquel estático vehículo, que yo veía tantas veces en mi época de trompeta.                                                                                                        

 

CONTINÚA 



En efecto, merced a un regalo recibido de un camarada, hoy puedo disfrutar de un estupendo álbum fotográfico (aunque con imágenes muy 
pequeñas) de un histórico campamento volante que se realizó por parte de los Guías de las FF.JJ. de Barcelona, al mando del no menos históri-
co camarada José Antonio Ramírez, durante la Semana Santa del año 1953, el cual discurrió por las comarcas del Berguedá-Lluçanés-Osona. 
Pues bien, esa estupenda actividad, de endurecimiento, de formación y, también de propaganda, pudo efectuarse con éxito gracias al apoyo 
logístico prestado por nuestro callado y servicial Opel Blitz; el cual, soportando una tienda de “escuadra” montada en su caja (no sin cierto rubor, 
digo yo), transportaba los utensilios de cocina, víveres y material mayor. 
Lo cierto es que disponer de un camión para ese campamento volante era todo un lujo. Anteriormente ya se habían realizado este tipo de activi-
dades y, con suerte, se había contado con semovientes. Quien suscribe, a estas alturas de los tiempos, no es capaz de explicar cómo fue a 
parar ese sufrido vehículo a la “provi”; pero podemos intuir que bien pudiera formar parte del lote adquirido por el Ejército del Aire en años ante-
riores y, por algún tipo de acuerdo sería cedido o vendido a la Secretaría General de FET y de las JONS. El querido, y ya familiar camión, prestó 
sus servicios hasta el inició de la década de los años 60. A primeros de 1963 ya se había producido un cambio notable en la Delegación Provin-
cial de Juventudes, pues, no solo se incrementaron los recursos humanos y económicos, sino que también se le dotó de un pequeño “parque 
móvil” consistente en un turismo Peugeot 403 y un Jeep Willys, ambos para servicios oficiales, lógicamente, con sus respectivos conductores y 
la expresiva matrícula FET. Sin embargo, la llegada de estos nuevos vehículos también significó la desaparición del  viejo Opel Blitz. No sabe-
mos cuál fue su destino final, pero creemos que bien merecía un apacible retiro después de tantos trasiegos de campamentos. A partir de enton-
ces, para poder realizar los necesarios transportes para los montajes y desmontajes de nuestras llamadas Ciudades de lona, se tuvo que recurrir 
a los camiones militares que para tal fin cedía el Ejército de Tierra para cada campaña. 

Barcelona, 15 de mayo de 2018 

Francisco Caballero Leonarte 

 

 

 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES TERCER TRIMESTRE 2018 
 
ABRIL 
DÍA DE LA CANCIÓN 
 
MAYO 
VISITA AL CEMENTERIO ACTO DE HOMENAJE A LOS CAÍDOS DEL GARRAF 
 
SESIÓN CINE HISTÓRICO DEL FRENTE DE JUVENTUDES 
 
COMIDA DE SAN FERNANDO 
 
EXPOSICIÓN UNIFORMIDAD HISTÓRICA DE LAS ORGANIZACIONES JUVENILES 
 
VINO DE HONOR 30 DE MAYO SAN FERNANDO. ENTREGA DE UN LIBRO-HOMENAJE A NUESTRA  CAMARADA 

ENEDINA. 

 

FOTOS CORRESPONDIENTES  A LA EXPOSICIÓN HISTÓRICA DE UNIFORMES  

HOMENAJE A LOS CAÍDOS DEL GARRAF Y COMIDA DE SAN FERNANDO 
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Especificaciones opel blitz 3 toneladas: 

Peso: 5800kg 

Tripulación: 2 hombres + 

Motor: Opel 3.6l / 6 cilindros / 75hp 

Velocidad: Carretera: 85 km/h  

a campo-km / h 

Rango: Carretera: 320 kilómetros  

a campo 230 kilómetros 

Capacidad de combustible: 82 litros 

Longitud: 6.105m 

Ancho: 2.265m 

Altura: 2.565m 


