
 

 

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. 

 Sabido que el hombre es un ser histórico, que vive en la historia, y, además, en su circunstancia, 
no está de más que examinemos estas características y las apliquemos a lo que constituye uno de nues-
tros rasgos distintivos: la fidelidad. 
 Dice el diccionario de la R.A.E. que lealtad es el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la 
fidelidad y las del honor y hombría de bien; pero, si buscamos el significado de fidelidad, nos remite al 
término anterior, como sinónimos. El nunca olvidado Jaime Suárez, en su libro El legado de José Anto-
nio, discrepa de esta sinonimia académica y nos dice que la lealtad solo puede darse entre personas, 
mientras que la fidelidad se refiere a las ideas o a las creencias o a los valores; y sigue aclarando: la 
lealtad es sentimiento, pasión, mientras que la fidelidad es pensamiento, es razón. Hablemos, pues de 
fidelidad a unas Ideas, pero situémosla en ese transcurso histórico y en esa circunstancia que determi-
nan la vida del hombre. Por ello, me permito escribir sobre tres modalidades a la hora de ser fiel: fideli-
dad al pasado, fidelidad al presente y fidelidad al futuro. 
 La fidelidad al pasado se puede resumir en aquel dicho de ni me olvido ni me arrepiento. Todos 
tenemos unas experiencias vitales, las que provienen de otros momentos, de etapas más juveniles: la 
afiliación voluntaria a unas organizaciones del Frente de Juventudes -las FF JJ de F o la OJE, según las 
edades-, la permanencia a unos Hogares y la asistencia a unos campamentos, las enseñanzas que allí 
recibimos, el estilo que constituía nuestra razón de ser. Por encima de las personas y de los hechos 
concretos -alegrías y frustraciones-, nuestra memoria es fiel a ese pasado. 
 La fidelidad al presente se traduce en racionalizar el aquí y ahora, que ya no son, por supuesto, 
los de entonces: otros problemas, otras inquietudes, otras necesidades. Abandonamos, acaso definitiva-
mente, el pantalón corto y el morral a la espalda, pero no nos podemos olvidar de las ideas esenciales 
que, provenientes de la educación del ayer, deben ser el fundamento de nuestras actitudes en la actuali-
dad. Mal haríamos si convirtiéramos nuestra mirada al hoy en pura nostalgia; nos convertiríamos, como 
la bíblica mujer de Lot, en estatuas de sal, porque nuestra mirada se centraba exclusivamente en lo que 
fue pero ya no es. 
 La fidelidad al futuro consiste en mirar más allá; en prever lo que puede ocurrir y en trabajar para 
ello; esta modalidad de fidelidad está justificada, en primer lugar, por nuestra cualidad de seres trascen-
dentes, cuyas vidas no terminan en este recorrido terrenal; en segundo lugar, por la atención a nuestros 
descendientes, sean carnales -hijos, nietos…- o morales -quienes sienten las mismas inquietudes bási-
cas que sentimos nosotros y reflexionan sobre los grandes o pequeños problemas que un día constituye-
ron el motivo de nuestras acciones. 
 Si la inexistencia de la fidelidad al pasado, una desmemoria interesada, dice muy poco de las 
personas que la han adoptado, la renuncia a ser fieles al presente nos llevaría a convertirnos en inútiles, 
y la falta de la fidelidad al futuro encerraría una tremenda ingratitud hacia el Dios de la trascendencia 
humana y un tremendo egoísmo hacia las nuevas generaciones. 

                                                                         ÓSCAR NIETO 
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Cuando vean la luz estas líneas, acaso se habrá perpetrado una de las mayores canalladas de la historia reciente de España: la profanación de 
una sepultura mediante un decreto-ley que modifica la controvertida disposición sobre la memoria histórica para evitar demandas judiciales de la 
familia; la segunda parte de la operación ha consistido en someter la medida a la convalidación del Congreso, integrado mayoritariamente por 
una confusa coalición de los herederos ideológicos de los vencidos, por quien falleció hace cuarenta y tres años en la cama, y por los no menos 
herederos de quienes, con su egoísmo, sus privilegios y su miopía política, no supieron evitar una guerra civil entre los españoles. 
 ¡Qué triste resulta a estas alturas verse obligado a emplear las palabras vencidos y vencedores, que estaban ausentes desde siempre 
de mi vocabulario! Del mismo modo que resulta absurdo utilizar las de franquistas y antifranquistas hoy en día. Enrique de Aguinaga dice que ser 
franquista a estas alturas es un anacronismo y ser antifranquista es una estupidez. Pues bien, los estúpidos -según expresión de este maestro 
del periodismo- han apoyado en masa y entusiásticamente el escarnio a un muerto, con la abstención de los cobardes (esta vez, sin cursiva). No 
hacía falta ser adivino para profetizar este resultado entre sus señorías. 
 Como uno ya peina canas y no aspira a prebenda política alguna, puede definirse sin el menor problema: no fui franquista mientras vivió 
Franco, y discrepé  de la línea que siguió su Régimen y de la deriva que tomó y que dio paso al nuevo estado de cosas; con el paso de lo años y 
a la vista de las circunstancias, digo que, además de reafirmarme en mis posiciones de juventud  -ahora atemperadas por la madurez-, me posi-
ciono abiertamente en contra de los estúpidos, esto es, de los antifranquistas post mortem del Caudillo, y, por vergüenza torera y por dignidad, 
en contra de los cobardes. Gran parte de mi reafirmación de mis opiniones de ayer vienen dadas por la convicción de que de aquellos polvos 
vinieron estos lodos… 
 No obstante, evitemos en lo posible juicios históricos en estas líneas; en todo caso, corresponde a la objetividad de los historiadores 
competentes el hacerlo, y antepongamos criterios de humanidad y de lógica. Al parecer, después de casi ochenta años de terminada aquella 
última guerra civil, restaurada una monarquía (por decisión personal del propio Franco, tampoco lo olvidemos), que, teóricamente, era para todos 
los españoles, instaurada una supuesta democracia, se suponía que se podría mirar hacia adelante sin sombras del pasado. 
 El propio Santiago Carrillo (ABC 11-X-77) dijo a Manuel Fraga: Ya es hora de dejar de dividirnos de una vez en franquistas y antifran-
quistas, y que pasemos página. Yo tengo un historial que a usted no le gusta. Pero a mí tampoco me gusta el suyo. Efectivamente, nadie ha 
dicho que nos deba gustar el historial de nadie, incluso de los que no lo tienen, pero en todo caso era una manera de evitar que las enfriadas 
brasas del rencor revivieran entre los españoles ante lo que se anunciaba como una nueva etapa de reconciliación. 
 No obstante, las felonías comenzaron muy pronto, y, de este modo, se fueron demoliendo monumentos erigidos por unos y levantando 
otros de una manera unidireccional y partidista. Una sincera intención de reconciliar hubiera sido honrar a todos los que ofrecieron su vida por 
una España mejor, y, a tal efecto, ningún símbolo mejor que la Cruz del Valle de los Caídos y la diaria oración de los benedictinos por ellos. 
Claro que, según el eminente ministro de cultura (¿), el monumento no pertenece al Patrimonio. 
 Tampoco fue decisión de Franco ser enterrado en ese lugar, sino que fue la Casa Real quien tomó la decisión en ese sentido, al consi-
derar que, con su sepultura entre los caídos de la guerra, se cerraba un ciclo de la historia. Quizás valiera la pena exhumar, no los restos de 
Franco, sino las palabras que se pronunciaron por aquel entonces por parte de las figuras del nuevo Régimen, empezando por el primer discurso 
de la Corona. 
 Fue Felipe González quien, en 1984, declaró sin ambages: Me parece una estupidez eso de ir tumbando estatuas de Franco…Franco 
es ya historia de España. No podemos borra la historia. Yo siempre he pensado que si alguien hubiera creído que era un mérito tirar a Franco 
del caballo, tenía que haberlo hecho cuando estaba vivo. No sabremos nunca, me imagino, que opinará ahora el arrinconado barón socialista 
ante la canallada de sus supuestos correligionarios. 
 No obstante, no perdamos de vista que la profanación de la tumba de Franco -como lo fueron las de Mola y Sanjurjo- no es más que un 
paso en el objetivo emprendido de deconstruir toda la historia de España. Ya le tocó al almirante Cervera -tildado de fascista, por cierto, por otra 
iletrada- y recientemente le ha tocado al general Weyler; paulatinamente, iremos más atrás cada vez, uniendo canalladas a estulticias y mala 
uva. 
 Hay quien asegura que esta profanación en concreto no es más que una cortina de humo de Sánchez para esconder su incapacidad; 
otras opiniones apuntan a una venganza sectaria, ordenada desde otros ámbitos… En todo caso, sigue siendo un paso más en esa deconstruc-
ción maquiavélica. 
 Borrar o tergiversar el pasado, llegando hasta a vengarse de los muertos, ya fue una estrategia de la Unión Soviética, plasmada en la 
obra inmortal de Orwell de forma literaria; ahora se moderniza la idea y se repite: es la manera de escribir sin oposición el presente y de asegu-
rarse el futuro. 
 Por lo tanto, la canallada va mucho más allá de las apariencias. 

                                                           MANUEL PARRA CELAYA 
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Es sabido que la Iglesia de los primeros tiempos quiso dar un sentido sagrado a las fiestas paganas que se venían celebrando 
entre los pueblos desde tiempo inmemorial; se trataba de no anular las tradiciones que respondían a criterios humanos y naturales 
(vendimia, siega, solsticios, lugares de culto…), pero sí de darles un sentido acorde con el Cristianismo. Tal fue, por ejemp lo, la 
situación en el calendario del Nacimiento de Jesús. 
Pasaron los siglos y todo el orbe cristiano -por encima de las divisiones- mantuvo la celebración, otorgándole el profundo sentido 
que tenía en orden a la Redención del género humano. Sin embargo, poco a poco, la fiesta de la Navidad se repaganizó -por de-
cirlo así-, pero no porque los viejos dioses volvieran a adquirir influencia, sino a causa de los nuevos dioses: la mentalidad capita-
lista, el consumismo que le es inherente, el relativismo de valores, la pérdida de Dios mediante las ideologías de la sospecha… 
De tal forma es así que, si bien todo el mundo occidental sigue celebrando la Navidad, muchos han olvidado hasta el nombre de 
su Protagonista; es como celebrar una onomástica no dejando entrar en el festejo al cumpleañero. Este sentido neopagano de la 
Navidad se extiende por doquier; son unas fechas mágicas, de naturaleza claramente infantil, y, lo que   aún es peor, bañadas en 
un hálito de cursilería atroz que las hace infumables. Acudiendo a la historia de España, en plena guerra civil, en la zona domina-
da por el Frente Popular, la cursilería llegó a extremos de celebrar la semana de los niños… 
En el seno de la O.J., la Navidad fue una fecha recristianizada, como no podía ser menos; el Frente de Juventudes continuó en la 
misma línea, y los Hogares de las FF JJ de F y de la OJE se volcaban esos días, uniendo en la celebración a los afiliados y a sus 
familias. Todo empezaba con el Día de la Madre (8 de diciembre, la Purísima); luego, el Pesebre presidiendo la sala de actos, los 
Villancicos, las Tardes Navideñas, los Albergues de invierno, donde, junto a las actividades, no faltaba la evocación religiosa…, 
todo queda en nuestra memoria. 
¿No sería justo y necesario que intentáramos devolver ese profundo sentido de la Navidad en el seno de nuestras familias y trans-
mitirlo a nuestros hijos y nietos? ¿O acaso nos hemos de sumar a la corriente mayoritaria de celebrar unas navidades laicas, en 
las que solo destaca la afluencia de regalos, las felicitaciones donde no se nombra al Mesías, donde han desaparecido los villanci-
cos, donde impera el consumismo, el relativismo y la más repelente afectación y cursilería? ¿Por qué no podemos hacer bandera 
de la humildad de un Nacimiento, de la adoración de gentes sencillas como aquellos pastores, de la alegría que nos viene dada 
por el hecho de que un Dios hecho Hombre nos redimió para siempre? 

Desde nuestra Hermandad -o Hermandades, porque el proyecto Sigüenza sigue su marcha- devolvamos su completo sentido a 

nuestros deseos de una FELIZ NAVIDAD a todos los hombres de buena voluntad. Incluso a los que no la tienen, pero pueden 

llegar a tenerla con la ayuda de ese Dios que nació   .            

 MIGUEL PUJADAS CABESTANY 
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El pasado verano nos deparó una triste noticia: había pasado a la casa del Padre, y a su lucero, el camarada MIGUEL GIMÉNEZ 
CENDRA, nuestro escolanet, así llamado cariñosamente por ser quien ejercía de lector en las Eucaristías y bendecía la mesa en 
nuestras comidas de Hermandad. Con un número cinco de nuestra asociación, era uno de los más veteranos. 
Procedente de las Falanges Juveniles de Franco, había mantenido aquellos rasgos de nuestro estilo aprendidos en sus campa-
mentos de juventud; era proverbial su puntualidad y no regateaba jamás su asistencia a nuestras reuniones y actividades; quizás 
por ello, nos extrañaron sus ausencias a final del curso pasado. Bien es verdad que nos aturrullaba a veces con sus prolijas expli-
caciones, pero, más que constituir un defecto, era una muestra más de su sentido de la camaradería y de su preocupación por el 
prójimo; nos lo imaginamos ahora relatándole al Ángel de Guardia sus experiencias de juventud y, seguro, intercediendo por todos 
nosotros, que seguimos nuestra andadura en esta vida. 

Descanse en paz el escolanet de nuestra Hermandad, (¡Giménez con G, no te olvides!): una buena persona, un gran español, un 

excelente camarada. Contestaremos el presente cuando se mencione tu nombre en nuestras actividades, y tu recuerdo y tu ejem-

plo de buen cumplidor quedará permanentemente entre nosotros. 

 

 

 
EL PASADO 15 DE AGOSTO FALLECIÓ NUESTRO CAMARADA MIGUEL GIMENEZ  
CENDRA A LOS 85 AÑOS EN BARCELONA ¡¡¡PRESENTE!!! 
AYER DÍA 4 DE NOVIEMBRE FALLECIÓ EL QUE FUE DIRECTOR DE LA ESCUELA DE 
GUÍAS MONTAÑEROS. CAMARADA. CARLOS ALBIOL ROGER 

 

 

 

 

 

Lo dijo un gran poeta en el Envío: 
del orbe de tus sueños hacen criba; 
pero ahora no es el nuestro el que se rompe: 
¡todo el orbe parece pesadilla! 
Nuestros sueños reposan en la Historia 
y un quehacer persiste en nuestras vidas: 
el servicio callado y permanente, 
la entrega inasequible y sostenida, 
en confianza, sin lastre de nostalgias, 
nuestra mano a otros jóvenes tendida. 
Si es España la guía de mi esfuerzo 
y el hombre la base en que se inspiran 
nuevos sueños y nuevas realidades, 
pongamos nuestros ojos  ¡siempre arriba!. 

                       Julio de Ansúrez 
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Entre los días 7 y 11 de septiembre, hicimos coincidir la tradicional excursión de los Flechas Azules con el anunciado encuentro de 
representantes de nuestra Hermandad del Frente de Juventudes-Doncel Barcelona con los camaradas de la Hermandad Doncel 
de Madrid. El lugar elegido era, lógicamente, la bella localidad de Sigüenza, donde reposan los restos de D. Martín Vázquez de 
Arce, nuestro doncel de la canción, símbolo de la unidad del estudio y la acción, que glosaron, entre otros, Ortega y José Antonio. 
La reunión tenía como objetivos desarrollar documentos que recojan nuestra posición común ante temas que nos interesan y pre-
ocupan, para su posterior divulgación, tanto interna en nuestras asociaciones, como, posteriormente, al exterior. En resumen, 
estructurar y expresar el pensamiento adquirido en la OJE puesto al día. Producir un instrumento de sistematización sobre la reali-
dad de hoy desde nuestro punto de vista. Asimismo, el estudio de estrategias para ofrecer la participación en el debate y consen-
so a posibles colaboradores y captación de socios. 
Se crearon dos grupos de trabajo: Ideológico y Estrategias y procedimientos, que trabajaron intensamente. Se partió, en el prime-
ro, de un documento llamado Declaración inicial del Foro Sigüenza, como base para estudios posteriores de paquetes temáticos, 
que se expresarán en forma de párrafos sueltos de ideas y conceptos, agrupados en epígrafes. En el segundo grupo de trabajo se 
abordaron cuestiones relativas a la captación y contactos con grupos afines, así como las vías de difusión del mensaje. 
Además de las estrictas reuniones de trabajo, el encuentro sirvió para incrementar los lazos de camaradería y amistad entre los 
camaradas madrileños y catalanes y para recorrer todos y cada uno de los rincones seguntinos, degustando sus especialidades 
gastronómicas. La visita al sepulcro del Doncel era obligada y todos, in mente, nos comprometimos en mantenernos en lo que 
decía la marcha juvenil que llevaba su nombre: Es mi estilo como el suyo y es su afán mi afán; su fe, mi fe, porque es España la 
guía de mi esfuerzo de estar siempre cara al sol. 
Acabadas las jornadas en Sigüenza, los catalanes aprovechamos el puente para visitar también la no menos histórica localidad de 
Medinaceli; ya de regreso, hicimos un alto en Zaragoza, donde nos postramos ante la Virgen del Pilar y nos encontramos con otro 
camarada que, aunque no podía asistir a la reunión, estaba identificado con el proyecto de antemano. Hay que añadir que ya 
hemos recibido posteriormente adhesiones de camaradas valencianos a los que ha gustado la declaración inicial. 
Se abre, pues, para nuestra Hermandad de Barcelona un tiempo nuevo e ilusionante. Junto a los trabajos del Foro -que servirán 
para poner de manifiesto nuestras opiniones sobre los temas del mundo de hoy a la luz de las constantes del pensamiento josean-
toniano- se invita a todos nuestros hermanados a esforzarse en revitalizar la asociación, prestando su apoyo anímico y económi-
co, así como en incrementar el número de camaradas que se sumen al proyecto iniciado. 

Como se recoge en las conclusiones, se trata, además, de establecer contactos y abrir redes con personas y núcleos diseminados 

por toda España, que compartan nuestra procedencia o aspiraciones. 
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Al hilo de un artículo insertado en el último Boletín de la Hermandad me nace el estímulo – motivación – de estas líneas, homenaje a los hom-
bres que hicieron posible el inicio y desarrollo de la bendita Organización. 
El relato no tendrá más límite que el frescor de una memoria que la edad me va secando, así que, forzosamente tengo que ir con mayor ligereza 
si quiero enriquecer el texto, repleto de nombres y apellidos que aún retengo en mi mente. Rápidamente los apunto. En razón de este hecho, 
seguro que dormirán en el tintero la mayoría, también ellos, los olvidados por mí, son merecedores desconocidos de este humilde homenaje. 
El inspirado sueño de Sotomayor se trunca, ya que en el albor de la idea, acude voluntario a la División 250 del Ejército Alemán – División Azul – 
y en una acción de combate  muere regando con su sangre la helada estepa rusa. El testigo lo recogió con denodado entusiasmo Sancho 
Dávila, familiar de José Antonio, quien, en Sevilla, durante la Cruzada, estructuró los balbuceos de lo que posteriormente y dándole cobertura 
legal se denominó Frente de Juventudes. En la mencionada Sevilla se celebró la primera concentración nacional, denominada “Demostración de 
OO.JJ”. Organizaciones Juveniles de la Falange; nacidas con un gran estilo combatiente y una disciplina de encuadramiento similar a la del 
Ejército. En Octubre de 1940, se celebró en el Estadio Metropolitano de Madrid la 2ª Demostración Nacional, en la que tuve honor de participar, 
fusil de palo en ristre, camisa azul y correaje. Tenía 9 años.  
Acabada la Cruzada y con obligadas pausas, se abren los centros de inscripción; el más cercano a mi domicilio se ubicaba en el número 2 de la 
calle de Hermosilla, junto al paseo de la Castellana. Allí, miles de familias hacían unas inmensas esperas para afiliar a sus hijos a la Organiza-
ción Juvenil. No tardó en materializarse legalmente; por interés expreso del Caudillo, el 6 de Diciembre nació la Ley mediante la cual se fundaba 
el Frente de Juventudes, organismo creado por el Estado para gestionar la formación de toda la juventud española en los Principios Fundamen-
tales del nuevo Régimen. 
Al frente de tan ambicioso proyecto, que abarcaba el sector masculino, la Sección Femenina y el S.E.U. (Sindicato Español Universitario) así 
como el mundo rural, siguió como Delegado Nacional, Sancho Dávila, para entregar el relevo pocos meses después al abogado y combatiente 
de la Cruzada, José Antonio Elola Olaso, verdadero líder e incansable trabajador, que se rodeó de un equipo humano como pocos he conocido. 
Ellos, fueron los primeros pilares del F. J: Alfonso Pérez Viñeta y Lucio, Capitán en la guerra y amigo personal de Elola, los dos, instalados en el 
chalet de José Antonio sito en la calle Marqués del Riscal; pronto se incorporaron expertos en actividades al aire libre: Roberto Cuñat, Joaquín 
Villegas Riancho, conocedores del mundo escultista y que emprendieron la ingente obra de Marchas y Campamentos, actividad  esta que proli-
feró en forma gigantesca, fiel al mandato joseantoniano de “Nuestro puesto está al aire libre, bajo la noche clara, arma al brazo y en lo alto las 
estrellas…” 
La presencia de Elola atrajo a hombres, líderes prestigiosos, en diferentes actividades sociales. La cultura, la música, la poesía, encontraron 
personas como Luis de Sosa, López Anglada, Almagro, entre otros, que aportaron su nivel científico sumamente aceptable. En la música fueron 
los nombres del Maestro Tellería, autor de la música del “Cara al sol”, y Enrique Franco, soberbio pianista y profesor de canto en la Academia 
Nacional de Mandos e Instructores “José Antonio”. 

En el seno del F de J se crearon las FF.JJ. de Franco, voluntariado y juvenil falangismo protagonista de la mayoría de actividades que se lleva-

ban a término. Su responsable era el Ayudante Nacional – Eugenio Martí Sanchís – convoyado por Eloy Manuel Pastoriza Novas, Pascual de 

Riquelme, José Mª Lorente Toribio, Aguja, Fuster y alguno más perdido en la desmemoria. Este equipo en la Nacional se fue extendiendo a 

todas las provincias de España regidos por los correspondientes Ayudantes Provinciales, algunos de especial relevancia: Utrera Molina en Mála-

ga, Alonso (“el tordo”) en Madrid, Ignacio García en Madrid, Domingo Camarero en Barcelona, López Pérez Cornes (Navarra), Luis Perdomo 

Jiménez (Canarias), Soberón en Burgos, Malingre en Coruña, Sañudo (Santander), Calixto Fernández (Asturias) y los sempiternamente olvida-

dos a quienes me veo impedido de citar. Con anterioridad y con mayor jerarquía en el escalafón, se crearon las Delegaciones Provinciales; Jefa-

turas de Distrito Universitario, Delegaciones Coloniales, Locales y del Protectorado, completando con la Ecuatorial Guinea, al igual que con los 

Ayudantes, el elenco de Delegados, que fue toda una legión de hombres clave en cada uno de los enclaves territoriales en los que residían. 

Empezaré por los primeros que conocí en la Capital de España. De Madrid recuerdo a Pantoja, Eugenio Lostau, Ricardo Angulo García, Manuel 

Carbó Valdivieso. De Soria a Blas Carretero. De Zaragoza a Eduardo Zancada Alarcón. De Sevilla al inefable Pepe Martínez, que también lo fue 

de Málaga. Vuelvo a Madrid con Carlos Pérez de Lamas y creo que el último fue Santiago Fernández Olivares. De Valencia Eugenio Martí 

Sanchís, de Huelva Manolo Beigau; de Granada Alfonso Ataulfo, Genovés Laguna y Ramón López Pascual; de Almería José Balanza Manzana-

res; de Guipúzcoa Santibáñez Goicolea; de Bilbao José María Mendoza Guinea, de Burgos Fernández Sordo, que antes lo había sido de San-

tander; de Logroño Juan Mugaburu; Faustino Ramos de Valladolid, de León, Suárez (Hermano del Ex Vicepresidente del Gobierno (Fernando); 

de Tarragona el Gran Julio Martínez Roces, a quién relevó Joaquín Celma Sans; de Lérida el magister Portugués; de Toledo Sanabria, educador 

y creador de un sugerente Plan Educativo; de Murcia Julio Teigel Cea; de Pontevedra Joaquín Queizán Taboada, y Manuel Corrochano; Ostos 

de Córdoba; de Barcelona todo un elenco: Pérez del Pulgar, Manuel Borregón, Alberto de Grau, Longinos Renovell Suai, Emilio Martínez de 

Laguardia, apoyado primero por Manuel Núñez Gregorio y después por José López de Miguel, otro del que me acuerdo y no cito; Juan Segura 

Palomares, Rafael Mulas Fernández y el que cerró la Delegación del viejo caserón de Santa Mónica, 8 (antigua Sede del Banco de España), 

cuyo nombre ignoro. 
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Cada uno de ellos se arropó con un equipo de solventes en cada materia que no siempre dieron el resultado apetecido. 
La ayudantía, el Servicio de Campamentos, Marchas y Albergues, Educación Física, Premilitar, Asesoría Religiosa, política y Enseñanzas, más 
Ayuda Juvenil y Sanidad, formaban el Consejo Provincial que normalmente se reunía con periodicidad mensual, presidido por el Delegado de 
Provincial. También eran Consejeros el Oficial Mayor (en Barcelona Juan Bautista Mendiguren Ronco y Carlos Clavero Fernández), un soberbio 
equipo. El Delegado atendía el informe de los Consejeros y daba las órdenes y encargos pertinentes. El Administrador Provincial evacuaba el 
estado administrativo – financiero de la Delegación. Baldomero Palomares era el Delegado de Granada, hombre de confianza de Rodríguez de 
Valcárcel, que llegó a ser el secretario del Consejo Nacional del Movimiento. A última hora “navegó” cuanto pudo para garantizarse el futuro. 
Tuvo un maravilloso imitador en Ignacio García López, que de jefe Central de la O.J.E, liquidó el Movimiento, sacó las cinco flechas de Alcalá 44 
y se erigió en Secretario Gral. del Gobierno, de allí a la empresa privada – CELO – asegurando así su dorado futuro. Me inhibo de calificarles 
pues diría duras palabras ajenas a mi estilo. 
Los Delegados Nacionales fueron: Sancho Dávila, José Antonio Elola Olaso, Jesús López-Cancio, el fiscal Eugenio López y López, Manuel 
Valentín – Gamazo cerró en la lista en la que debo incorporar a Baldomero Palomares y Gabriel Cisneros. Este último, víctima del terrorismo 
etarra, vive de milagro. 
Toda la dinámica hasta aquí apuntada tiene su gigantesco “pilar” en la Academia Nacional de Mandos e Instructores “José Antonio”. La jefatura 
Nacional del Movimiento, por Decreto de 2 de Septiembre de 1941, creaba las Academias Nacionales “José Antonio” e “Isabel La Católica” para 
la formación de Mandos e Instructores del Frente de Juventudes, la primera para la juventud masculina y la segunda para la femenina. Su crea-
ción obedeció a la necesidad de dotar de cuadros de mandos al F. J, capaces de formar en el espíritu fértil del Movimiento a la Juventud Espa-
ñola. 

Este ambicioso objetivo se logró con creces, la madera de hombres que allí se formaron fueron verdaderamente la “sal y levadura” del F. de J. 

Recordar a cuantos su bien hacer me impactó es tarea inalcanzable, pero el recuerdo me llega a algunos a los que traté de cerca o bien tomé 

parte en alguna actividad junto a ellos; en mi memoria están: Pablo Gómez del Valle quién guio mis primeros pasos en Barcelona; José López de 

Miguel, Secretario Provincial de Barcelona y motor de la Delegación Provincial; José María Mendoza Guinea, que lo fue “todo” en la Delegación 

Nacional; Rafael Montón de León, compañero en Barcelona, con el que coincidí después en la Universidad Laboral de Tarragona de la que era 

profesor; Julio Román Villacampa, Ángel García del Vello; Francisco Labata Larrana; Juan Martínez Lanas, compañero en Barcelona; Joaquín 

Ocio Cristóbal de Burgos; Ángel Herranz Torrego, Capitán en la Cruzada y jefe de la sección de Centros de Trabajo, impecable en la tarea de 

la Olimpiada Provincial y Nacional del Trabajo alma del Concurso “Voluntad de Resurgimiento”. Se ganó el reconocimiento y la colaboración del 

empresariado catalán: los Elizalde, Ricard…, le brindaron su inestimable apoyo y estuvieron presentes en la Exposición de Trabajos, hecha por 

los aprendices, que llenaba el Palacio de la Virreina. Herranz era afable, siempre sonriente y amante de su origen en el vallisoletano pueblo de 

Pedraza; Ismael Comesaña Goberna, siempre en la Sección de Enseñanza de Barcelona, inasequible al desaliento; Antonio Lizarza Iturralde, 

jefe del Albergue San Francisco en Marbella; Blas Carretero García, llegó a dirigir la Delegación Provincial de Soria; Daniel Pato Movilla, profe-

sor, poeta y músico, autor de diversas publicaciones, entre ella la letra del himno de la Academia ; Pedro Rojas Ferrer, acabó de Subjefe en 

Murcia y cátedro de su Universidad, donde daba Geografía; Juan Gil Ros, compañero de Barcelona y del que recibí  el impulso de ánimo para 

ingresar en la Academia; Manuel Antón Ayllón, de la Academia con quién conviví un curso completo; pasados los años y con motivo de mi viaje 

de novios, lo visité en Pamplona, donde era Delegado Provincial y hombre de confianza del Jefe Provincial, Fco. Queipo de Llano y Acuña, Con-

de de Toreno, quién más tarde le llevó a la Secretaria General de la Cruz Roja Española. En el Frente de Juventudes ostentó la Secretaria Na-

cional. Una cruel enfermedad le dejó ciego, enviudó y vive en Logroño bajo el cuidado de sus hermanas; suelo llamarle alguna vez, su espíritu es 

todo un magisterio. Pascual Patricio Marcoval Roé, líder de mi promoción superó con íntegra entereza un fatal accidente en el que perdió una 

pierna y con la terapia ortopédica sirvió ejemplarmente hasta su jubilación; Calixto Fernández Hernández, gran Ayudante de Asturias y creador 

de bellas artes, su especialidad: la pintura; Braulio Rodríguez Cruceiro y Joaquín Queizán Taboada, eficaz aportación gallega a la obra juvenil; el 

segundo y por méritos propios alcanzó la alcaldía de su Pontevedra natal; Fernando Soto Campos, que hacía poesía y obra en la escultura del 

aire libre; pongo el broche de oro al elenco dirigente con Mariano de Isasi Gordon, hijo de Divisionario y madre inglesa prestó servicios de gran 

fuste representando a la Organización en el extranjero. Dominaba el inglés que era su lengua materna. En Mataró y Barcelona dejo huella inde-

leble. 

No debo soslayar la obra bien hecha de la Asesoría Nacional Religiosa capitaneada por el Dr. Eijo Garay, a la sazón Arzobispo de Madrid, y el 

Capellán Nacional, D. Ramiro López Gallego, y la pléyade de capellanes de las Provincias presentes en Campamentos, Albergues y Marchas. El 

P. Indalecio, O.P., Capellán del “Ordoño II” (Riaño); bajo las aguas del pantano que cubre la explanada, aún se lee en forja de hierro la inscrip-

ción: “Al P. Indalecio, que nos hizo firmes en la fe y tenaces en la esperanza”. Sería injusto no mencionar a los seminaristas que, “celta” al hom-

bro, iban junto a su centuria en las Marchas por etapas. En Barcelona, los PP. Parés y Vila, y en Madrid, el Rvdo. P. Villares fueron verdaderas 

figuras orientando la Moral y Estilo de la Organización. 

La Asesoría de Sanidad completaba la red de servicios prestados a la juventud en la parcela de los reconocimientos médicos, Campamentos, 

Marchas y Deportes. De Barcelona son inolvidables los nombres de los doctores Estruch, Cruz, Galilea, Azorín, “centinelas” en el Pasaje Per-

manyer nº3, con el encanto de la querida por todos: Toni. No olvido a Julio, practicante en la Academia. Y como epílogo vuelvo a Barcelona, 

donde permanecí durante 15 años con responsabilidades en la tarea juvenil. He relatado el paso de los Delegados y Mandos Provinciales y 

ahora voy a profundizar en ello. 

El área del aire libre- Marchas y Campamentos- junto al auge de solariegas Centurias, Negra, Roja, Azul, Amarilla… impuso una dinámica de 

vértigo dada la aceptación originada desde el principio, que se centró en la región montañera del Montseny, pulmón en los límites provinciales de 

Barcelona y Gerona.  



El primer jefe del Servicio de Campamentos fue Aurelio González, enviado por el jefe del Servicio Nacional Roberto Cuñat; inició la construcción 
de un edifico como Central de Campamentos en la localidad de San Celoni desde la que se abastecía a las instalaciones de Santa Fe, Gualba, 
Villalba Saserra, Vallgorgina y algunas que han huido de mi memoria. El relevo fue de Antonio Taltavul, que con anterioridad había mandado la 
Centuria “Amarilla”. Le siguió otro gran servidor, Enrique Benz, ex jefe de Falange de la Centuria Azul, exquisito en el trato, trabajador en silen-
cio, que amplió los emplazamientos hacia la costa (Blanes) y al norte de la Provincia (Bagá, Marlés y Olván). Antes de Benz, en un corto periodo, 
la titularidad la ostentó Mario Gili, que dirigió el Servicio como si fuera una empresa. Su gestión fue encomiable. Retirado Benz, entro Alfonso 
Roca Rausa, había dirigido con pulso firme el Hogar “Andalucía”. Se buscó un ayudante, Manolo Bernaus, que día y noche no tenía horas para 
atender lo que eran los suministros; merece que lo mencione aquí porque jamás conocí una entrega como la suya. Sus aliados fueron Esteban, 
el chófer del Vetusto camión Opel que nunca nos dejó tirados, y Salvador Callejón, titulado Jefe de Campamento, cuyos servicios en Bagá, 
Olván y Marlés fueron de mérito. 
Para dirigir un campamento había que ir a Madrid –Casa de Campo – hacer el correspondiente curso que te habilitaba – según la categoría – a 
dirigir esta actividad. Menciono por méritos propios al Servicio Nacional de Campamentos de Roberto Cuñat, su creador, a “Vitín”, un servidor del 
Estado convoyado por Faustino Varela, de una eficacia ejemplarizante, que formaban un excelente equipo; de él recuerdo a Menollo, Federico 
Pordomingo, Jaime… 
Creo que Alfonso Roca Rausa fue jefe del Servicio hasta el final de la hermosa andadura. 
En Cultura y Arte, destacó Barcelona, con preminentes figuras dirigidas por José Antonio de la Loma, autor de buena literatura y muy bien rela-
cionado con este “mundillo”. 
Los campamentos o Albergues con categoría Nacional fueron: “Santa María del Escorial”, que, con motivo de la visita de Eva Perón, pasó a 
llamarse “Santa María del Buen Aire”; “Ordoño II” en Riaño (León); “Reyes Católicos” en Granada; “Sancho el Fuerte” en Burlada (Pamplona), y 
“Francisco Franco” en Covaleda (Soria). 
No dejo pasar sin mencionar algunos Ayudantes Provinciales de Barcelona, e inicio con Fco. Javier Guasch Klein – hijo de Caído – cuya elegan-
cia en el mando era de ejemplo; Francisco Segarra Estampa, todo un carácter de firmeza y lealtad a sus principios: Arturo Alsina Gallard y José 
Eizmendi Martínez, por su energía el primero y su galanura el segundo.  
En Cultura y Arte se introdujo como dirigente al “Faraute” del Trascacho, Carlos Muñoz, quién abrió prestigiosamente la presencia juvenil a 
través de los certámenes o “Juntas Culturales”; Ramón Pujol, crítico musical del Liceo fue el Secretario fiel del Delegado Provincial. Se Publicaba 
“ATAJO”, portavoz juvenil con las ayudas destacadas de Luis Fdez. Carbó Y Fco. Segarra Estampa. Tuvo una gran difusión en Hogares y Dele-
gaciones.  

Dos Delegaciones Locales: Esplugas y San Justo Desvern, unieron esfuerzos creando Radio Unión, origen de la Radio Escuela, “Radio Juven-

tud”, su primer Director fue Pablo Sárraga y Sampere, le sucedió José Ramón Santaolalla Arbonés y hasta el final fue José Luis Surroca Pratde-

sava, alma de su creación en Barcelona. Siguieron las Emisoras de Radio Berga, entre otros con el inasequible José María Bosch; Igualada con 

Enrique Basas que acabó siendo Director de Radio Tarragona; Martorell con el farmacéutico y waterpolista Francisco Massana al frente, que fue 

la voz juvenil en el Llobregat; Sabadell con el gran equipo de “Bernabito”, Burgos, Torras… la dirigió Juan Maciá Mercadé y Joaquín Gorgorí. Era 

una emisora privada, sus directores eran falangistas y los dos últimos citados, fueron Delegados Comarcales de juventudes. 

Su nombre fue el de “Radio Escuela” y por sus estudios se formaron quienes después fueron líderes del micro. Véase Luis del Olmo cuyo origen 
fue la emisora Juvenil de Astorga (León). 
Tomás Ivars Sánchez, José Luis Torres Cáceres y Melchor Hernando, convoyado por Salvador Callejón Rubio, mandaron el Hogar “Andalucía”. 
José Luis Tomás Tomás el “Canarias”, Callejón también mandó en la barriada La Trinidad el “Valencia”. Miguel Bruguera Segalás y Jos María 
Socias Humbert dirigieron el “Cataluña”, sito en Ros de Olano, distrito de Gracia. Santiago Rubio Hermosilla y José María Tost Miret el “León”. 
Augusto Aldir, Diógenes, Gelambi, Díaz y Alfonso Roca Rausa el “Baleares”; Rafael Ramírez García el “Navarra”. Julio Núñez Gregorio el Hogar 
“Asturias”. También mandaron Hogares los hermanos Rafael y Julio Ruiz Ortega. No recuerdo cuáles, pero Julio me relevó como Inspector Pro-
vincial del Movimiento y Rafael se decantó por el mundo Sindical; llegó a ser Delegado Provincial de Sindicatos de Zaragoza.  
En Delegaciones y Hogares los nombres y hombres que lo hicieron posible: José Valier en Centellas. Vidal, Furriols equipo inicial en Vich de 
gran prestigio en la localidad, el primero sastre y médico el 2º. En Sentmenat el siempre a punto Fermín. “Toti” Marzoa en Arenys de Mar, Derí, 
Saurí Bargalló, Salmerón eran parte del equipo. El íntegro Alberto Galicia Horcaja en Calella y posteriormente en Torelló, Niñero la (maestro) en 
Las Franquesas hacia tándem con Alfonso en la Roca del Vallés, (también maestro). 

En Gerona y Figueras sería imperdonable omitir a Fernando Gallego y Jorge Sargatall, Jefe de Centuria de “Sancho el Fuerte”, Luis de Eugenio 

Lagresa, también de “Sancho el Fuerte” y divisionario en Rusia. Francisco Alcacer Muñoz y Jaime Serrano de la Quintana. Carlos Sureda Gomis, 

gerundense de pro ejerció su magisterio siempre fuera de su provincia de origen. Es obligado destacar al buen hombre de RAMIRO, que era el 

conserje del Hogar del SEU (sito en Paseo de Gracia nº3 Entlo.), que ejercía con todos nosotros, estudiantes que acudíamos diariamente al 

comedor (Se comía por 3,50 ptas.). Aparte de su labor, ejercía de “prestamista” sin cobro de intereses a quienes acudíamos a él en demanda de 

las 5 ptas. para el fin de semana, con el compromiso de retorno llegado el ocaso del mes. Jamás le falló nadie. 

Este hombre, al cabo de 25 años de lo relatado, me sorprendió agradablemente con una tarjeta postal felicitándome por mi nombramiento como 
Jefe Provincial del Movimiento de Tarragona. Le contesté emocionado. Jubilado, vivía en su tierra: Ávila. 
Y sigo: Fonte en Tarrasa, Masabeu en Sabadell, Cabrera en Granollers, Soldevila en Aiguafreda, Bosch en Berga, Basas en Igualada, “Pepino” 
en Mataró, Saurí en Arenys de Mar, Piña en Calella, “Tano Pareja”, José Burgos y “Bernavito” en Sabadell, localidad iniciada en 1939 con Pedro 
Rivas como el primer Delegado. 

Mención especial merecen tres localidades y tres familias, los Vives, en San Andrés de Llavaneras, con Joaquín como gran jefe, el bueno de 

Perarnau como Delegado Local de Juventudes y José Vives Cabot, ayudados por cadetes como Verges, Alsina. La casa y familia de Joaquín, 

para mí, fueron hogar y albergue. 

De igual modo cito a José Bonastre Mestres de Martorell, con un insuperable equipo conformado por Juan Torras, Delegado Comarcal, Eliseo 

Carol, Salvador Alemany Pous, que dieron pulso y nervio a una ejemplar Delegación Comarcal. Fue la casa de José otro hogar en el que me 

alojé en multitud de ocasiones donde charlando se nos hacía de día. Mi gratitud para ambos fueron hogar e hito que jamás olvidaré, como el 

colchón apoyado en dos sillas que me brindó en reiteradas ocasiones, Jacinto Duñó Clará y Sra, siempre que pernoctaba en Badalona. 
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En los Hogares de la Capital destacaron los Brugada Sanjaume, Roca, Rodá, Sárraga, Estruch, Segura Palomares, Requen, Ramírez, 

Renato, Rovira, Carrascal, Núñez Gregorio, José Álvarez Ortiz (El Almirante), Alonso, Gutierrez, Millán… El Andalucía, Cataluña 

(Ros de Olano), León (Calabria), Baja San Pedro, Navarra en Lauria junto a muchos más que lugares y nombres han huido de mi 

memoria, ponen fin a este relato sobre el que deseo hacer algunas puntualizaciones: 

 

- Reitero lo del prólogo, que es mi visión personal de lo vivido, visto y contado. Sin polemizar con nada ni con nadie. 

- Es mi desordenada verdad, no la estricta verdad pues se trata de una íntima apreciación. Desordenado relato pues en la medi-

da que me ha ido apareciendo, he relatado. Cuando el recuerdo ha vuelto – ya en otra parcela – lo he vuelto a escribir y no he 

querido ordenarlo respetando así la espontaneidad de cuanto he transmitido. 

 

Me dijo el bueno de Paco Calduch que vería la luz en el Boletín de Diciembre, circunstancia esta para desearos unos hermosos días 

navideños desde la ventana de la esperanza. Aliciente y estimulo de un anciano español y falangista, por la Gracia de Dios. 

 

 

 

 

      

 

 

Aunque a Carlos ALBIOL le conocí, allá por el año 1959, en el seno de la Escuela de Guías Montañeros (EGM) del Frente de 
Juventudes de Barcelona, lo cierto es que ahora deseo ceñirme exclusivamente a narrar algunos pequeños recuerdos de nuestro 
camarada fallecido, relacionados con la propia Hermandad del Frente de Juventudes, de la que él, junto con un numeroso grupo 
de veteranos, fue incansable promotor. 
Corrían los primeros años de la década de 1960 y en España se estaba produciendo el “milagro” económico y social del desarrollo 
que, como es lógico, alcanzaría a todos los sectores del País. Las nuevas generaciones se abrían camino, aportando sus propias 
ideas y formas. En el Frente de Juventudes, como no podía ser menos, también se vivía aquel fenómeno sociológico (y, pronto, 
político). Fue el momento de la reestructuración de la Delegación Nacional de Juventudes, la extinción de las FF.JJ. de Franco y el 
nacimiento de la Organización Juvenil Española. En ese contexto, un grupo de antiguos miembros del F. de J. decidió organizarse 
y buscar los caminos que permitieran actuar, en lo posible, sobre la sociedad de la época; trasladar las ideas y valores adquiridos 
en la vieja institución, recién fenecida, al mundo real del momento. 
En ese intento de mantener los valores permanentes y, actualizar lo contingente, encontramos enrolado a Carlos. Él fue uno de 
los impulsores de la primera Agrupación de Antiguos Miembros del Frente de Juventudes de Barcelona, participando en reunio-
nes, sesiones de estudios, actos de difusión…Lo cierto es que nuestro camarada se convirtió, en aquellos momentos, en un ver-
dadero activista, en el mejor sentido de la palabra. Sin embargo, a pesar del empeño puesto por él y otros muchos camaradas, 
aquel ilusionante proyecto inicial no fue posible. Ahora, obviamente, no es el momento de entrar en el análisis de las causas del 
fracaso, pero lo cierto es que también sirvió para la decantación política de muchos antiguos afiliados que, si bien coincidían en lo 
sustantivo, mantenían opiniones y actitudes divergentes, en cuanto a tácticas y estrategias, ante el horizonte político que se habría 
inexorablemente ante ellos. 
Aquel movimiento de viejos camaradas, llamados por el recuerdo de sus vivencias en el Frente de Juventudes, pronto quedó dis-
perso e inoperante en Barcelona; pero, sirvió para que un grupo resuelto, con ideas claras y firmes, pasara a la creación de una 
entidad (persona jurídica) que aglutinaría a veteranos y mantendría viva la llama del ideario y, eventualmente, realizaría acciones 
de cara a la sociedad. Así nació la actual Hermandad del F. de J. de Barcelona. 
Carlos ALBIOL, desde el primer momento, impulsó la vida de la asociación y organizó múltiples actividades para todos los herma-
nados, destacando, especialmente, su iniciativa de acudir una vez, cada año, al antiguo emplazamiento campamental de Covale-
da. En ese encuentro del Raso de la Nava se daban cita camaradas de distintas provincias, se cantaban las imprescindibles can-
ciones y, por supuesto, se vivía la alegría del fraternal abrazo. 
No se conformaba nuestro camarada con esas acciones; también colaboró activamente en la elaboración y edición del único libro 
que trata sobre la historia del Frente de Juventudes de Barcelona, bajo la dirección de nuestro camarada Joaquín Millán Lavín. 
Por si fuera poco, recopilando datos, fotografías y documentos varios, Carlos creó un pequeño libro sobre la historia específica de 
la EGM de Barcelona, el cual permanece inédito, pero, que bien podrá servir, algún día, para que alguien aproveche los datos que 
contiene y pueda dar a conocer la ingente tarea que un pequeño grupo abnegado y laborioso realizó en el mundillo de la noble 
actividad del montañismo 
Cuando despedimos a Carlos, el pasado día 7 de noviembre, observé que el Presidente de nuestra Hermandad -también otros 
camaradas- había depositado las cinco rosas simbólicas sobre su ataúd. Fue una acción sabia y acertada, porque nuestro cama-
rada montañero, catalán y español cien por cien, estuvo siempre identificado con esas rosas en lo más profundo de su corazón. 

 

Francisco Caballero Leonarte 
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Todas las personas interesadas por la historia reciente de España saben de las extraordinarias actividades culturales y artísticas 
desarrolladas por la Sección Femenina de FET y de las JONS, a lo largo de toda su existencia, especialmente a través de su obra 
de Coros y Danzas. Sus actuaciones eran, a no dudar, una positiva y simpática proyección social del sentimiento popular y tradi-
cional de la Nación; pues su repertorio incluía bailes, canciones y músicas de todas las Regiones. 
Sin embargo, aunque de una forma más discreta, también entre los muchachos del Frente de Juventudes tuvieron éxito algunas 
actividades de carácter artístico y cultural, destacando las Rondallas y las bandas de música, las cuales participaban normalmente 
en celebraciones populares de pueblos y ciudades, aportando con su presencia unas notas de alegría a tales acontecimientos. 
 En Cataluña –como suponemos, en el resto de España- las acciones del Frente de Juventudes siempre fueron orientadas hacia 
dos objetivos principales: la formación de los afiliados y el fomento del sentimiento de unidad nacional. Todo eso, naturalmente, 
enmarcado en una realidad social y cultural viva, próxima y latente; atendiendo todos los aspectos que pudieran contribuir a her-
manar a los españoles en una tarea común. Para ello, el Frente de Juventudes de Barcelona prestó siempre atención a las cele-
braciones populares y participó en ellas, de formas distintas, pero siempre activas: Las caramelles (1), los famosos concursos de 
destreza en corte de trocos con hacha…y, por supuesto, las típicas bandas de cornetas y tambores que amenizaban los festejos 
más señalados de barrios y pueblos. 
Sin embargo, llegados al mes de mayo de 1953, nos encontramos con algo diferente. Los camaradas de Centelles (comarca de 
Osona), en la provincia de Barcelona, recuerdan que su población no tiene gigantes ni cabezudos para amenizar las fiestas, por-
que habían sido destruidos durante la pasada guerra civil, y deciden realizar todas las gestiones y tareas necesarias para dotar a 
su villa de estos simpáticos personajes, que no pueden faltar  en una localidad que se precie. 
Ni cortos ni perezosos nuestros camaradas centellenses pasan a la acción y acuden, urbi et orbI, a buscar los dineros necesarios 
para costear la nueva construcción de tan importantes figuras. Su propósito tuvo éxito; mediante la suscripción popular abierta 
entre la población y una importante donación particular, se pudo cubrir completamente el coste de construcción de los nuevos 
gigantes y cabezudos que deberían, en lo sucesivo, amenizar las fiestas de Centelles. 
LA INAUGURACIÓN 
Entresacamos, seguidamente, algunos párrafos del histórico boletín ATAJO, de las FF.JJ. de Barcelona, correspondiente al mes 
de mayo de 1953, que se hace eco de tal acontecimiento: Con motivo de la Semana de la Juventud y fiestas de San Fernando, 
Patrón del F. de J., se celebraron en esta Delegación Local importantísimos actos que revistieron todos la mayor brillantez.- El día 
24 de mayo dieron comienzo las fiestas con un Oficio Solemne, en la iglesia parroquial. Por la tarde del mismo día tuvo efecto la 
inauguración de los gigantes y cabezudos que fueron adquiridos por iniciativa y gestión del Frente de Juventudes de la localidad y 
gracias a la valiosa ayuda que le prestó un destacado protector de la Organización.- La fiesta resultó espléndida, habiendo acudi-
do a presenciarla numerosos grupos de forasteros, calculándose en cinco mil el número de personas que presenciaron los actos.- 
El Delegado Local hizo entrega de los gigantes y cabezudos a la villa, haciendo patente, en una alocución que dirigió a la muche-
dumbre congregada en la plaza, que el Frente de Juventudes es también una institución del pueblo y, por tanto, siente y hace 
suyas todas las bellas y sanas manifestaciones populares. Aludiendo a la inauguración que se efectuaba dijo: “hoy venimos a 
presenciar los resultados de uno de estos servicios que el Frente de Juventudes presta a la población. Nosotros hemos cumplido 
con nuestra misión. Centelles contará en adelante con estos simpáticos personajes que nos recuerdan a los prototipos de nuestra 
tierra catalana, con todo su bagaje de virtudes morales que nos distinguen y elevan en la variedad de nuestra indestructible Uni-
dad Nacional”. 
Leyendo esta escueta, pero descriptiva crónica, inevitablemente nos viene a la memoria todo cuanto está sucediendo en nuestra 
Cataluña de hoy. Nunca pudieron imaginar nuestros catalanísimos camaradas de Centelles que, 65 años después de aquella 
luminosa jornada de hermanamiento popular y festiva, nos encontraríamos con una Cataluña contaminada de odio contra España. 
Nosotros, por nuestra parte, afirmamos: ¡Ahí están los hechos!  
Tenemos la esperanza de que algún día se disipen las mentiras y vuelva a florecer la verdad. 
Barcelona, 30 de octubre de 2018 
F. Caballero L. 

 

(1)– Las “Caramelles” son canciones populares típicas de Cataluña que se cantan en grupo (coro) con motivo de la Pascua, para 

celebrar la resurrección de Jesús. 
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Tras haber escrito este año sobre los cromos, los sellos de José Antonio y los em-
blemas de solapa del F. de J. -todo ello coincidiendo con nuestra exposición de 
uniformidad-, cierro este ciclo con un pequeño repaso a los recortables de aque-
llos tiempos. 
Como escribió Enrique de Aguinaga, aquí hubo una guerra, que, desgraciada-
mente, dividió España en dos bandos; el hecho bélico tuvo repercusión en los re-
cortables, y ello en ambas zonas; no había soldaditos de plomo, precisamente por 
ser de este material, pero sí muchos recortables en papel y cartón. 
Para los niños y jóvenes, tanto los afiliados a la Falange como a la Comunión Tra-
dicionalista, se editaron recortables en San Sebastián, Valladolid y La Coruña, en 
láminas o en el pobre papel de una revista; se trataba de recortarlos y pegarlos 
en cartón, también recortado, para que las figuras se mantuvieran de pie. 
Conservo un recortable que editó la revista Flecha de Valladolid a primeros de 
enero de 1937, con figuras (de 20 cts. de alto) de aspecto infantil ataviadas con 
gorrillo de borla, camisa azul y pantalón negro corto, portando un fusil de made-
ra. A finales de 1936 habían salido en San Sebastián las publicaciones Pelayos y 
Flechas; recordemos que falangistas y requetés mantenían tensas relaciones, lo 
que, en escaso ejemplo de unidad, se traspasó a aquellas publicaciones. 
 Tras el Decreto de Unificación (19-IV-37), el 3 de agosto de 1937 se creó la Orga-
nización Juvenil. Se publicaron entonces unas láminas con unos flechas que por-
taban las tres banderas, con boina roja, camisa azul, pantalón corto negro para 
los más pequeños y bombacho para los mayores. Ediciones Roma publicó una 
carpeta titulada Soldados del mañana, con siete láminas, seis de ellas con unifor-
midad bélica y una con seis personajes con su nombre, de unos 20 cts. Las prime-
ras ostentaban unos rostros infantiles y simpáticos y sus uniformes eran la boina 
roja, la camisa azul, el pantalón bombacho claro y botas altas para los supuestos 
oficiales y pantalón bombacho más oscuro con polainas blancas para el resto. 
Flechas y Pelayos publicó en varios números de 1940 diversos dibujos de Pana de 

afiliados con temas humorísticos, excepto los primeros, que desfilaban con las 

tres banderas. La serie tuvo mucho éxito. 



En 1949, Clarín publicó, dentro de la misma revista y con buen papel, un recorta-
ble de un pequeño campamento en el Alto de los Leones, en forma de diorama y 
con las figuras ya con el uniforme completo de las FFJJ. 
Hace unos años, la Fundación Salvar la memoria imprimió una carpeta con ocho 
láminas de flechas en distintas actividades; no se incluía el nombre del dibujante, 
pero eran muy parecidos los dibujos a los antiguos de Flechas y Pelayos de Pena. 
Quizás la mejor lámina fuera la editada en La Coruña por Exclusivas Marfino y ti-
tulada Los Marciales cadetes, donde los personajes desfilan marcialmente con 
boina roja, camisa azul, pantalón corto ocre, y los mandos, abanderado (que lleva 
la bandera nacional) y escuadra con pantalón bombacho. 
Muchos años más tarde, encontré en un anticuario dos grupos de recortables ya 
pegados en madera, también recortada y troquelada, con soporte en los pies; el 
primer grupo, con gorrillo de borla, camisa azul y pantalón corto negro; el mando, 
con casco y botas altas y el abanderado, con la enseña falangista. El segundo 
grupo, con boina roja, uniforme de Pelayos y el abanderado con la nacional. Los 
escuadristas de los dos grupos con fusil de madera; todo muy parecido a la serie 
de Los marciales cadetes.  
Allá por los años 80, en la Carrera de San Jerónimo de Madrid, existía un bazar 
llamado Juanito, en el que encontré una completa escuadra de 6 figuras con el 
uniforme completo de las FFJJ, en desfile, con la mochila a la espalda, en madera 
troquelada y pintado a mano; no se trataba de recortables. También tuve la suer-
te de encontrar dos figuras y dos ciclistas. Fue todo un hallazgo, porque, ya a me-
diados de los años 70, el coleccionismo sencillo había desaparecido: estaba lle-
gando el presentismo… 
 
 
                                                               EMILIO SEGARRA GUARRO 
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