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ENTREVISTA A UN VETERANO 

Traemos, hoy aquí, a un Veterano para que 

nos explique su vinculación, trayectoria y 

anécdotas de antaño. 

Se trata, de Ricardo Torrebadella Farran, ac-

tual responsable de la Agrupación de Vetera-

nos de la OJE de la provincia de Tarragona. 

Ricardo, actualmente jubilado, es Técnico 

Superior en Seguridad por la Universidad de 

Madrid y está en posesión de un post grado 

de la especialidad por la Universidad Autó-

noma de Barcelona y es Máster en Marketing 

y Dirección Comercial. En el último tramo de 

su vida laboral, se dedicó, además, a la for-

mación. 

¿Cuando ingresaste y cuáles fueron tus mo-

tivaciones? 

Yo, ya venía de los Boy Scouts, en Zaragoza, en 

los cuales, aunque muy niño, aprendí el amor a la 

naturaleza, el compañerismo y el servicio a los 

demás. 

En el año 60, no recuerdo el mes, pero fue en el 

primer trimestre de curso, un profesor del cole-

gio, me afilió a la OJE.  Posteriormente, fui al ho-

gar que estaba cerca de mi casa, donde me infor-

maron de las actividades que hacían. 

Todo era nuevo, pero me gustó el tema. Tanto, 

que en el verano, pedí a mi padre que me apun-

tara a un campamento que se realizaba en el 

Moncayo. 

A partir de ahí, fui frecuentando el Hogar, varias 

veces `por semana. Me inscribí en algún cursillo, 

y en actividades, sobre todo de las de Aire Libre. 

Por traslado de mi padre, recalé en Oviedo.  En el 

colegio había unos instructores de E. Física que 

eran expertos en Atletismo y me inscribí en ese 

deporte en el cual, logré algunos éxitos a nivel 

escolar, campeonatos OJE e incluso llegué a un 

campeonato regional como finalista, clasificándo-

me para los de España en Madrid. 

Una vez terminado el bachillerato elemental, fui, 

mediante una beca a estudiar Peritaje Industrial a 

Madrid, alojándome en un Colegio Menor de Ju-

ventudes. 

Allí, empecé mis primeros pasos como mando ya 

que en el verano, acudí a un curso de Jefes de 

Centuria y luego, en el Colegio, me habilitaron 

como Jefe de Grupo. 

Durante los tres años que estuve internado, cola-

boré muy activamente con las Cátedras Ambulan-

tes de la Sección Femenina, en varias localidades 

próximas a Ma-

drid. 

Asimismo, fui de-

signado por la 

Provincial, Jefe 

de Grupo para el 

fomento del Aire 

Libre, en pobla-

ciones dónde no 

había infraestruc-

tura OJE o era 

muy precaria. En estas localidades, enseñábamos 

a montar tiendas, cabuyería, rastreo, etc. 

En esa época, accedí al curso que entonces se 

llamaba de “especialistas en Aire Li-

bre” (Almogavería) en Muñielos (Asturias) y du-

rante el curso, en Madrid, al de Especialista en 

Prensa dentro de la de Culturales. 

A raíz de esta especialidad, me nombraron, en el 

Colegio, coordinador de un periódico leído, que 

consistía en relatar, mediante megafonía interna, 

todas las noticias y anécdotas de la semana en 

relación a “nuestro mundo”; es decir, Colegio, 

OJE, notas, de la sociedad estudiantil. chismes, 

etc. La más apreciada, era la  de “radio macuto” 

en la que se filtraban noticias, la mayoría bulos 

estudiantiles, de gran interés y audiencia. 

Ya terminados los estudios, me destinaron a Ta-

rragona, donde de inmediato me presenté en la 

Jefatura de la OJE ofertando mi colaboración. Me 

adscribieron en el Hogar de Flechas y Arqueros 

denominado “el Bruch” como Jefe de Círculo. 

Allí hice mis primeras amistades con camaradas 

de Tarragona y me enseñaron, a través de mar-

chas y excursiones, los sitios donde se iba tradi-

cionalmente de actividades. 

Al cabo de un tiempo, me ofertaron la dirección 

del Hogar, puesto que ostenté hasta bien entra-

dos los años setenta en que pasé a la Jefatura 

Provincial, primero como ayudante del Centro 

Juvenil de Capacitación y luego como ayudante, 

también, del Servicio Provincial de Campamen-

tos. 

En ese tiempo, ya había realizado los cursos de 

Instructor Nacional de Aire Libre y el de Guía Na-

cional en Acampada, en Covaleda, alcanzando en 

el de Instructor el núm. 2 de promoción y siendo 

recompensado con una F impuesta por el Delega-
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do Nacional de Juventudes. Que por cierto, mandó 

que me llamasen y me felicitó personalmente da-

do que le habían comentado mi trayectoria y mi 

disponibilidad ya que venía, anteriormente del En-

cuentro Nacional de Jefes de Escuadra en el que 

actué como mando. 

Asimismo, en esa época, de los setenta, fui desig-

nado como Jefe de Actividades en un campamen-

to Nacional en Covaleda. 

También fui seleccionado para dos competiciones 

nacionales de actividades, naturalmente, en mi 

especialidad de Aire Libre, a la vez que como Jefe 

de Grupo y asimismo, participé en la Marcha Na-

cional a Santiago de Compostela, como Instructor 

de Aire Libre 

Paralelamente, y en la misma época, fui nombra-

do por el Servicio de Actividades Deportivas, Pre-

sidente del Comité Infantil de Montañismo, cargo 

que ostenté hasta su disolución. 

Posteriormente, en agosto del 74, mandé mi pri-

mer campamento en las instalaciones del Campa-

mento de la Riba (Tarragona). Era un turno de 

Flechas, en el que se ubicó un monolito al Jefe de 

Campamento y se hizo una cena homenaje a to-

dos los jefes de campamento de la provincia. 

Ya pasados los años setenta y cinco, me ofertaron 

la posibilidad de colaborar con las denominadas 

Colonias Escolares del Ministerio de Educación y 

Ciencia, en las que fuimos seleccionados  dos ele-

mentos de Juventudes, un maestro en ejercicio y 

yo. Los dos, Jefes de Campamento. 

En este destino, permanecí hasta los años ochen-

ta, en que empecé a formar parte del Hogar Jau-

me I de Reus, en el que monté el Centro Juvenil 

de Capacitación y una escuela provincial de Aire 

Libre. 

Colaboré, incluso mandando campamentos regio-

nales con la OJE de Lérida, y los propiamente pro-

vinciales. 

En otros, como simple colaborador y en todas las 

actividades tanto locales como provinciales en el 

puesto que se me asignaba (normalmente como 

Jefe de Actividades o  si el tiempo no me lo per-

mitía, como colaborador en charlas, etc) 

Mi trayectoria de actividades juveniles fue más 

allá de las puramente de la OJE. 

Por designación expresa de la Jefatura Provincial 

de la OJE y la Delegación, asimismo provincial, se 

me asignó la misión de “levantar” la delegación 

provincial de la Cruz Roja de la Juventud, misión 

que realicé y como colofón a mi tarea, monté un 

campamento regional de la Entidad con cuadro de 

mandos mixto entre Cruz Roja y OJE, siendo todo 

un éxito tanto de participantes como a nivel insti-

tucional, siendo felicitado por la Asamblea Nacio-

nal de Cruz Roja. 

Debido a mi vinculación momentánea con Cruz 

Roja, y recopilando nombres y direcciones de an-

tiguos compañeros de mi unidad de Boinas Ver-

des y otros montañeros comprometidos, monta-

mos la Brigada Alpina de Rescate de Cruz Roja 

que aunque efímera en el tiempo por culpa de 

falta de recursos oficiales, tuvo un éxito en la pro-

vincia más que considerable. 

Asimismo, en los años ochenta, y con motivo del 

nacimiento de la Protección Civil en España, cola-

boré a su puesta en marcha en la provincia de 

Tarragona, a la sazón pionera en toda España. 

Por tal motivo, se montó a través de la Dirección 

General de Protección Civil, un curso de monito-

res en tema nuclear, en la Universidad Laboral de 

la localidad, el cual dirigí por expreso deseo de la 

Dirección General, al ser avalado por la Jefatura 

Provincial de Tarragona, de acuerdo con el curri-

culum personal de la OJE. 

Con posterioridad y visto el éxito que obtuvo el 

mencionado curso, se me planteó, por parte de la 

mencionada Dirección General la realización de un 

curso/campamento de nivel nacional para volun-

tarios que se celebró en el campamento militar de 

los Castillejos, gracias a la colaboración del Ejér-

cito de Tierra. 

Por estos temas, se me concedió, la medalla al 

mérito de Protección Civil, 

Como veo, tu “especialidad” general, ha sido 

siempre el Aire Libre y por extensión los 

campamentos de la actividad. Pero después 

de este extenso curriculum, ¿sigues en “la 

brecha”? 

Efectivamente, en estos momentos, gracias a la 

ayuda de mi buen amigo y camarada Francisco 

Caballero, se me presentó la posibilidad de reco-

pilar datos y nombres de antiguos camaradas y 

montar en Tarragona una agrupación de vetera-

nos, dependiente, en cierto modo, de la regional 

de Cataluña, radicada en Barcelona. 

Asi ha sido, y en la actualidad, después de tres 

años de labor (tengo que decir, bastante ardua) 

ya alcanzamos el número de quince. 

Sigo colaborando con el Hogar Jaume I de Reus, 

como Dirigente de Formación aunque cuando hay 

alguna actividad de Aire Libre, siempre estoy alli 

para ayudar ya que el “gusanillo” no se pierde. 

Tenemos dentro del grupo a buenos elementos en 

todos los campos (deportivas, culturales y sobre 

todo, de Aire Libre).   

X.T.M. 
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