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La condición de veteranos de la OJE conlleva 

necesariamente llevar el macuto cargado de 

recuerdos y de experiencias (ya decíamos 

en el número anterior que las penas deben 

ir al fondo). Formamos parte de un peda-

zo de la historia de España y de la edu-

cación de los jóvenes de las que debe-

mos sentirnos orgullosos; en nuestras 

actividades, en nuestros Hogares, en nues-

tros campamentos hicimos historia, por más 

que ahora quieran revisarla y tergiversarla 

algunos botarates: quizás nos duele más 

que, quienes la hicieron junto a nosotros, 

pretendan silenciarla para sumirse ellos mis-

mos en ese silencio que consideran les libe-

ra de cierta culpabilidad (¿). 

También formamos parte de un presen-

te, que tiene como principal característica su 

constante variabilidad; debemos vivirlo co-

mo es, sin mixtificaciones, con nuevas for-

mas y enfoques, quién lo duda, pero con el 

mismo talante que tuvimos en el ayer; de 

ahí, nuestra constancia en mantener unos 

valores que constituyen nuestra razón de 

ser: la vida no vale la pena vivirla si no es 

para quemarla al servicio de una empresa 

grande, en palabras intemporales. 

Y tenemos por delante un futuro, que se irá 

abriendo entre interrogantes, titubeos y cer-

tezas, estas últimas fundamentadas en el 

amor crítico a España y en el hecho de que 

otros jóvenes van asumiendo un lógico rele-

vo, con otros ritmos, otro paso, pero por las 

mismas sendas.  

Claro que han quedado atrás expectativas 

no cumplidas, pero el Vale Quien Sirve es 

permanente como guía de conducta. Que 

nadie lo dude: Dios está ahí eternamente, 

España existe y existirá, sobrellevando las 

situaciones, y la justicia, la libertad, la res-

ponsabilidad y el honor siguen siendo objeti-

vos, casi luminarias. Si alguna vez sentimos 

desánimo, recordemos que estas presiden 

nuestro firmamento, porque la distancia más 

corta entre dos puntos es la que pasa por las 
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estrellas. 

No decaigamos en nuestro modo de ser, que 

es la garantía de la continuidad entre el 

ayer, el hoy y el mañana; y nada está pre-

destinado en esta última faceta del tiempo, 

pues va a depender mucho de la voluntad 

que pongamos en nuestra permanente anda-

dura y de la que mantengan otros muchos, 

como nosotros o en caminos paralelos, jóve-

nes o maduros siempre disconformes con los 

errores del presente. 

La mochila, cargada de recuerdos y de expe-

riencias, es un peso liviano, pues ya sabemos 

que, en la montaña, forma parte de uno mis-

mo… 

LA OJE EN EL CINE DE LA PIEL DEL DIABLO 

Ficha técnica  

• Título original: De la piel del diablo 

• Año: 1961 

• País: España 

• Dirección: Alejandro Perla 

• Intérpretes: Jaime Blanch, Tony del Valle, 

Elena Fernández, Miguel Madrid, Venancio Mu-

ro, Julia Pachelo,  Antonio Pérez 

• Guión: Antonio de Jaén 

• Música: Fernando Ruiz Arquelladas 

• Fotografía: Alfonso Nieva 

Lo cierto es que no hemos podido ver esta 

película, ni en tiempos de su estreno, 1961, 

ni posteriormente a través de los sistemas 

informáticos o electrónicos. En consecuencia, 

poco podemos decir sobre ella. Sin embargo, 

lo que sí entendemos queda bastante claro, 

por la poca información disponible, es el es-

caso interés que despertó la misma en el pú-

blico y la crítica cinematográfica. 

Sin embargo, lo que a nosotros más nos in-

teresa  es constatar  que, con mejor o peor 

fortuna, hubo, en su tiempo, profesionales del 

cine que se sintieron interesados por una OJE 

que acababa de nacer y, estimaron oportuno 

contribuir a su difusión 

SOBRE EL DISCO 

En cuanto al disco que grabó en su día el pro-

tagonista de la película, Toni del Valle, tampo-

co podemos opinar, pues no disponemos de 

ningún ejemplar. Sin embargo, por el conteni-

do de la carátula del mismo, sí se puede ob-

servar, claramente, su vinculación a la OJE; la 

imagen del protagonista, luciendo la boina de 

uniforme, y el título de una de las canciones: 

Mi campamento, son lo bastante expresivos. 

Tal como ya dijimos en nuestro anterior nú-

mero de TROCHA, si algún lector dispone de 

más información, sobre este asunto, mucho le 

agradeceremos nos lo comunique. 
 F.C.L.                                                                                                                       
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MONTSERRAT CABALLÉ ESPAÑOLES ILUSTRES  

Montserrat Caballé Folch, barcelonesa uni-

versal, nació en el barrio de Gracia el día 12 

de abril de 1933, en la calle Igualada nº 20. 

Ana Folch Martínez su madre, valenciana de 

Játiva, la inició precozmente en la música 

con los principios básicos del solfeo. 

Esta circunstancia graciense de la cual pre-

sumió siempre la enlaza curiosamente con 

el tenor Hipólito Lázaro Higueras también 

nacido en el mismo barrio (13 de septiem-

bre de 1887-15 de mayo de 1974). 

Ingresó con 11 años en el Conservatorio 

Superior de Música del Liceo de Barcelona 

para formarse en canto, solfeo y piano. Da-

dos sus orígenes humildes inició sus estu-

dios con una beca y luego recibió el mece-

nazgo de la familia Bertrand y Mata que le 

facilitaron una radio y un piano. 

Con apenas veinte años ganó la medalla de 

oro del Conservatorio por sus estudios con 

Eugenia Kemeny, Conchita Badía y Napo-

leone Annovazzi como maestros. 

El 17 de junio de 1955 pisó por primera vez 

un escenario, en el Teatro Fortuny de Reus 

cantando “La serva padrona” de Pergolesi, 

dirigida por el maestro Annovazzi con la Or-

questa de Cámara de Barcelona. Fue la pri-

mera intervención de Montserrat Caballé 

como miembro de la compañía cantando 

una ópera completa y escenificada.  

Ingresó en la compañía del Teatro Municipal 

de Basilea (Suiza) en 1956, donde hizo su 

debut operístico el 17 de noviembre de ese 

mismo año, interpretando Mimí en “La 

Bohème”. 

Así comenzó una espectacular carrera artísti-

ca que la llevó a ser considerada como una de 

las más grandes sopranos del siglo XX, admi-

rada especialmente por su técnica vocal y por 

sus interpretaciones del repertorio belcantis-

ta. 

Debutó en el Liceo de Barcelona el domingo 7 

de enero de 1962, con “Arabella” de Richard 

Strauss, ópera que se estrenaba en España. 

El 28 de febrero de 1964, conoció al que sería 

su futuro marido, Bernabé Martí (Bernabé 

Martínez Remacha) a raíz de una interpreta-

ción de “Madame Butterfly” en La Coruña.  

El salto que la hizo internacional le llegó a “la 

Caballé” el 20 de abril de 1965, cuando tuvo 

que sustituir a Marilyn Horne en el Carnegie 

Hall de Nueva York, en “Lucrezia Borgia”. Su 

actuación fue sensacional y el público y la crí-

tica la hicieron famosa en el mundo de la 

ópera. 

A partir de esa fecha, su aparición en los 

grandes templos de la ópera fue habituales y 

de éxito continuo, La Scala de Milán, el Con-

vent Garden de Londres, las óperas de París y 

Viena o la Metropolitan Ópera de New York, 

consolidaron el nombre de Montserrat Caballé 

a nivel mundial. 

Interpretó a más de ochenta personajes ope-

rísticos tan diferentes como Norma, Salomé, 

Violeta, la Marschallin, Semiramide o Isolda, 

desde la ópera barroca hasta Verdi, Wagner, 

Puccini o Strauss., 

En cierta ocasión, preguntaron a Maria Callas 

qué cantantes podrían sucederla, y ella con-

testó: «Only Caballé...» («Solo Caballé...»). 

Recibió la Medalla de Oro de la Generalidad 

de Cataluña en 1982 y en 1988 el Premio Na-

cional de Música de España. 

En 1986 interpretó un pequeño papel en 

(Pasa a la Pág  4) 
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“Romanza final (Gayarre)”, película biográfica 

sobre el tenor Julián Gayarre dirigida por José 

María Forqué. 

En 1988 interpretó el álbum Barcelona junto 

al cantante Freddie Mercury con quien tenía 

que cantar para Los Juegos Olímpicos de Bar-

celona 1992 pero este último falleció en no-

viembre de 1991. 

Durante una gira por Rusia, el 20 de octubre 

de 2012, sufrió un ictus de carácter leve en 

Ekaterimburgo, fue trasladada al Hospital de 

la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona y re-

cibió el alta hospitalaria once días después. 

Falleció el sábado, 6 de octubre de 2018, en 

el mismo hospital de Barcelona, debido a pro-

blemas en la vesícula biliar que se habían 

agudizado en los últimos años. 

Sus restos reposan en el Cementerio de San 

Andrés de Barcelona. 

Alfonso Bernad 

• https://dbe.rah.es/biografias/9520/

montserrat-caballe-i-folch 

• https://es.wikipedia.org/wiki/

Montserrat_Caball%C3%A9 

• https://www.teatrefortuny.cat/content/

teatre-fortuny 

• https://www.beckmesser.com/caballe-

debuto-en-el-liceo-hace-55-anos/ 

• https://es.wikipedia.org/wiki/

Freddie_Mercury 

• https://www.filmaffinity.com/es/

film797420.html 

(Viene de la Pág. 3) 

Nos llegó tarde la noticia del fallecimiento, 
hace unas semanas, de nuestro camarada 
Joaquín Lehmkuhl, que había ocupado 
diversos puestos de responsabilidad en la 
OJE de Barcelona y, concretamente, fue Je-

fe del Hogar Cataluña. Últimamente, no podía 
asistir a nuestras reuniones y actividades por 
su estado de salud. Recordémoslo con una 
oración por su alma.  

¡PRESENTE! 

Joaquín en el Castillo de Montjuich portando el Guión Provincial de Barcelona 

https://dbe.rah.es/biografias/9520/montserrat-caballe-i-folch
https://dbe.rah.es/biografias/9520/montserrat-caballe-i-folch
https://es.wikipedia.org/wiki/Montserrat_Caball%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Montserrat_Caball%C3%A9
https://www.teatrefortuny.cat/content/teatre-fortuny
https://www.teatrefortuny.cat/content/teatre-fortuny
https://www.beckmesser.com/caballe-debuto-en-el-liceo-hace-55-anos/
https://www.beckmesser.com/caballe-debuto-en-el-liceo-hace-55-anos/
https://es.wikipedia.org/wiki/Freddie_Mercury
https://es.wikipedia.org/wiki/Freddie_Mercury
https://www.filmaffinity.com/es/film797420.html
https://www.filmaffinity.com/es/film797420.html
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TRADICIONES 

LA DESPEDIDA DEL CARNAVAL, O EL ENTIERRO 
DE LA SARDINA 

Muchos lectores recordarán como, durante 

su niñez y juventud, al llegar el último día 

del Carnaval, se celebraba el entierro de la 

sardina. Esa jornada que ponía fin al tiempo 

festivo y señalaba el inmediato inicio de la 

Cuaresma incluía, en muchos lugares de 

España, verdaderas representaciones tea-

trales, desfiles populares y otras manifesta-

ciones jocosas. El entierro de la sardina era 

una manera de decir adiós al carnaval, que 

había propiciado unos días de jolgorio y 

ciertos excesos, y significaba la vuelta al 

buen juicio y a la normal vida cotidiana. 

De la página titulada elbebe.com hemos po-

dido obtener la siguiente información: Pare-

ce ser que la costumbre de celebrar el en-

tierro de la sardina surgió a mediados del 

S.XIX en Madrid cuando un grupo de nobles 

encargó unos lotes de sardinas a un pueblo 

costero del norte de España. Cuando los no-

bles recibieron el pedido se encontraron con 

que el pescado estaba en mal estado. Da-

das las circunstancias y la coincidencia de 

este hecho con la celebración del carnaval, 

decidieron celebrar una comitiva para ente-

rrar solemnemente a los preciados anima-

les. El desplazamiento tuvo un gran éxito 

de público. Desde entonces muchos pueblos 

y ciudades celebran el día del entierro de la 

sardina para despedirse del carnaval. 

¿Qué significado tiene el entierro de la sar-

dina? 

El entierro de la sardina simboliza el triunfo 

de don Carnal sobre doña Cuaresma. Don 

Carnal (que se refiere al carnaval) es un 

personaje masculino que representa la épo-

ca de desenfreno en la figura de un hombre 

bebedor, derrochador y lujurioso. Doña 

Cuaresma es un personaje femenino de ca-

rácter austero, aspecto delgado y expresión 

triste. 

El entierro de la sardina, que se celebra el 

Miércoles de Ceniza, significa la vuelta al or-

den. A partir de ese día se inicia un período 

de ayuno y abstinencia para los católicos. En 

esta fecha se realiza el rito de colocar la ce-

niza sobre la frente de los fieles. Las cenizas 

simbolizan lo efímero de la condición huma-

na y es signo de penitencia, de perdón y ab-

solución de los pecados cometidos con ante-

rioridad. 

¿Cómo se celebra el entierro de la sardina? 

El entierro de la sardina significa el fin de la 

fiesta de carnaval, la vuelta al orden estable-

cido, a la cordura, a la templanza, después 

de unos días de desenfreno y derroche de 

alegría en las calles. El entierro de la sardina 

(Pasa a la Pág  6) 

Francisco de Goya 
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es un desfile de carácter teatral en el que to-

dos los que participan lloran la muerte de este 

preciado pez. 

Esta fiesta popular, que tuvo una gran acep-

tación, durante muchos años, en casi todas 

las poblaciones de España, ha venido a menos 

y hoy solamente se mantiene en algunas lo-

calidades que le han dado cierto relieve y la 

han convertido en tradicional e, incluso, en 

reclamo para forasteros, siendo la ciudad de 

Murcia una de las más famosas en esta cele-

bración. 

La popularidad del festejo traspasó fronteras 

LOS VETERANOS DE TARRAGONA 

El pasado día 14 de febrero, la Agrupación 

de Veteranos de Tarragona, organizó un 

encuentro de antiguos afiliados (Flechas y 

Arqueros) del Hogar Bruch de esta locali-

dad en los años 60/70 

Este hogar, estaba dirigido por un Dirigente 

Juvenil titulado nacional y una Junta de 

mandos compuesta por 

varios especialistas (aire 

libre, culturales, deporti-

vas) y Jefes de Centuria. 

Esta reunión, se propuso 

en base a reunir a aque-

llos afiliados que hoy for-

man parte de la Agrupa-

ción de Veteranos y otros 

que aunque no inscritos, 

como tal, estaban en 

aquellos tiempos de alta 

en el mencionado Hogar. 

Desgraciadamente, por 

causa de la pandemia, un 

número considerable de 

inscritos, no pudo asistir 

por estar confinados, en 

cuarentena o por estar 

contagiados además de 

y  hoy día  todavía son muchas las poblacio-

nes de Hispanoamérica que  mantienen viva 

la tradición. 

 Francesc 

otros que por encontrarse fuera de Tarragona 

o porque su trabajo se lo impedía. 

Al final, se decidió celebrar esta reunión y con 

una comida de clausura que discurrió por los 

cauces habituales en nuestra Organización de 

camaradería y alegría “juvenil”. R 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES Levantadas algunas de las restricciones sanita-
rias (¡gracias a Dios!), hemos podido reanudar 
algunas actividades en el mes de febrero… 

• El sábado, día 5, realizamos una bonita 
marcha montañera en el macizo del Mont-
negre: el grupo A, de forma circular, desde 
Sant Martí pasando por la ermita de Santa 
María, y allí nos encontramos con el grupo 
B, que completó el circuito con los más an-
darines; también hubo un grupo C, claro, 
que asistió a la comida de hermandad en 
un restaurante típico.  

• El jueves día 10 cumplimentamos una 
visita cultural a la Escuela del Trabajo y 
al recinto de la Escuela Industrial; fui-
mos saludados por la vicedirectora y 
guiados por la coordinadora pedagógica 
por la biblioteca, aulas y talleres, con 
especial hincapié en la parte histórica y 
artística del edificio; por nuestra cuenta 
(más concretamente por la de nuestro 
camarada Paco), estudiamos el funcio-
namiento de antiguas impresoras exhibi-
das en el vestíbulo.  

• El viernes 18, Francisco Caballero impartió 
una charla histórica sobre “Los caídos de Ga-
rraf”, ilustrada con proyecciones, y, al día si-
guiente, nos reunimos en homenaje y ofren-
da ante la sepultura de algunos de es tos caí-
dos en el cementerio de Montjuic; se leyó la 
Oración de los Caídos, seguida de un Padre-
nuestro, y cantamos “El camarada”, tocado 
con armónica. 

• Finalmente, el día 25, nuestro camarada Al-
fonso Bernad pronunció una interesante con-
ferencia en nuestro local -que se pudo seguir 
desde otras provincias por sistema on line- 
sobre el tema palpitante de actualidad de 
“¿Qué es la Agenda 2030?”, a la que siguió 
un animado coloquio. 
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CALIDOSCOPIO 

ELLOS DIJERON 

Los hombres superficiales 

creen en la suerte y creen en 

las circunstancias…Los fuertes 

creen en las causas y en los 

efectos. 

Ralph. W. Emerson (Poeta y filó-

sofo estadounidense) 

No hay ningún país en Europa 

donde los menos sabios no ha-

yan gobernado a los más sa-

bios. 

W. Savage Landor (Literato in-

glés) 

REFLEXIONES 

Nuestra consigna de este mes también 

tiene resonancias de canción. VOY CA-

MINANDO POR CATALANAS VILLAS.  

Y explicamos su historia: la versión origi-

nal -vallisoletana- era “voy caminando 

por tierras de Castilla”, y uno de aque-

llos camaradas imborrables en la memo-

ria la adaptó a nuestra región; sirve, de 

hecho, para todas las tierras de España, 

tanto las que están sacudidas por el vi-

rus del separatismo como las que per-

manecen en un sopor -imbuido- que les 

impide ver la necesidad de una empresa 

común. Nuestra presencia concreta en la 

Cataluña de hoy es un revulsivo que, no 

lo dudemos, dará sus frutos.  

• El día 4, viernes, nuestro historiador Ubal-

do Puche, disertará sobre “Significado de la 

fecha histórica del 4 de marzo”; esperamos 

poder también retransmitir sus palabras por 

videoconferencia. 

• Volver a celebrar jubilosamente la tradicio-

nal Calçotada (suprimida el año pasado por 

razones obvias), donde, además de degus-

tar los productos habituales, cantaremos y 

volveremos a la experiencia de nuestros 

queridos fuegos de campamento; está pre-

visto que asistan camaradas de otras pro-

vincias, atraídos, no solo por los calçots y 

NOTICIARIO Para el mes de marzo tenemos previsto… 

carne a la brasa, sino por el ambiente de 

hermandad; será el día 5, sábado.  

• El día 19, sábado, volveremos a la monta-

ña, esta vez con un circuito por el macizo 

del Montseny, por un lugar desconocido 

(seguro) por los que se animen a calzarse 

las botas. Se enviará la oportuna convoca-

toria, porque está previsto, al finalizar la 

marcha, recalar en un restaurante. 

• Finalmente, el 25, viernes, volveremos a 

nuestras sesiones habituales de cine de ba-

rrio, con una película entresacada de la fil-

moteca de nuestro camarada Quique.  


