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DE LOS VETERANOS DE MADRID 

Reseña sobre el acto de homenaje 
a José Ramón Mariscal Álvarez 

El pasado 30 de ma-

yo, coincidiendo con 

la celebración de la 

tradicional cena de 

San Fernando tuvo 

lugar en Madrid el 

acto de homenaje a 

nuestro camarada 

José Ramón Maris-

cal, con la asistencia 

de unos 100 cama-

radas y amigos. 

Dicho acto, que debería haberse realizado el 

12 de marzo de 2020, tuvo que ser pospues-

to hasta que las circunstancias sanitarias 

permitieron la reunión de un número elevado 

de personas. 

Este merecido homenaje, auspiciado por la 

Hermandad Doncel y la Escuela Nacional de 

Montaña y Esquí, tenía por fin manifestar el 

respeto, cariño y admiración que profesamos 

todos los asistentes hacia la figura de José 

Ramón, que fue, en nuestros años de juven-

tud, uno de los más carismáticos líderes de la 

Organización Juvenil Española. 

La trayectoria de Mariscal como mando de 

Juventudes pasó por todos los escalones, 

desde jefe de escuadra en las Falanges Juve-

niles hasta jefe provincial de la OJE de Madrid 

y, en todos ellos dejó siempre la huella de su 

inconfundible estilo. 

Cabe destacar entre sus cualidades su bon-

homía, su espíritu de servicio, su proximidad 

a los camaradas, su contagioso amor a la 

montaña y, por supuesto, la fidelidad a sus 

ideales que han marcado completamente su 

vida. 

El acto estuvo amenizado con una proyección 

de fotos recopiladas en distintos foros y va-

rios camaradas dirigieron unas breves pala-

bras laudatorias del homenajeado. 

Para finalizar, la organización le hizo entrega 

de dos recuerdos de este día, uno por parte 

de la ENME y, otro, por parte de la Herman-

dad Doncel.  

Terminada la cena y, tras el recuerdo a nues-

tros caídos en estos años y el canto del 

“Prietas las filas”, pasamos a entonar nues-

tras viejas canciones en las que, como siem-

pre, destacó Mariscal con su característica 

voz. 

Para los asistentes resultó una velada entra-

ñable y emotiva. Esperamos que a José Ra-

món también se lo pareciera. Creemos que 

sí. 

 

“SOY CONSECUENCIA DE UNA ESPERANZA, SOY ESPERANZA DE UN NUEVO SOL” 

Seguimos con los inspirados versos de Daniel Pato Movilla en la canción “Nuestro Estilo”.  Tras 

expresar claramente su creencias (España, la historia, los hombres, Dios), nos recuerda que no 

hemos surgido como un champiñón, de la nada, de buenas a primeras, sino que nuestro Ideal 

viene de muy lejos; otros -nuestros mayores, que dice la Promesa- ya se empeñaron en esa 

maravillosa constancia por algo mejor. No podemos defraudarlos, puesto que se trata de un 

esfuerzo de generaciones. Y nuestro tesón servirá, a la vez, de guía para quienes nos siguen: 

esos flechas, arqueros, cadetes y guías que, hace pocos días, formularon su “Sí, prometo”. 

A MODO DE “CONSIGNA”  


