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MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN JUNIO: 

∑ Destacamos, en primer lugar, la brillante presen-

tación del libro “La conquista británica de España”, 

a cargo de su autor, Cesáreo Jarabo, el día 10, an-

te un numeroso público que participó en el debate 

posterior. 

∑ Al día siguiente (y a pesar del tremendo calor), llevamos 

a cabo una excursión en la localidad de Mura; el grupo A 

ascendió a la cova (donde estábamos felizmente a 14 

grados); el grupo B recorrió la ruta de las fuentes, y el 

grupo C se reunió con nosotros en una comida de cama-

radería (algo lenta en el servicio, que todo hay que decir-

lo) en el maravilloso paraje del Puig de la Balma.  

∑ El fin de semana siguiente, un nutrido grupo de vetera-

nos catalanes participó en un encuentro informal, en 

Aranda de Duero, con otros camaradas de otras provin-

cias españolas; en total, unos veintitantos; luego, por ló-

gica, tuvieron que recuperarse de los excesos cometidos, 

pero la juventud se lleva en el corazón… 

(Quedaron dos actividades -visita al Monasterio de San Cu-

gat y cine-fórum- que, por causas mayores, se aplazaron 

hasta después del verano) 

EN LA OJE DE REUS 
El pasado dia 4 de junio, el Hogar Jaume I de Reus hizo una actividad extraordinaria, como continua-

ción del Dia de la Promesa, con  asistencia de unas 30 personas entre afiliados, veteranos y familiares. 

Se trataba de librar las recompensas a afiliados que por motivos varios no pudieron asistir al acto con-

vocado por la Presidencia Regional en  l´Ametlla de Mar (Tarragona) 

En el transcurso de la mencionada y en un ambiente lúdico, se dio lectura a un mensaje de la Regional 

en el que se agradecía a todos los afiliados y familiares que en su día colaboraron con la puesta en mar-

cha del nuevo local de la OJE en Reus. 

Nuestro camarada Ricardo Torrebadella, en calidad de afiliado más antiguo y como Dirigente del Hogar, 

transmitió el mensaje y los deseos del Presidente Regional, entregando una placa a Francisco Martin 

(Kiko) de parte de la mencionada Regional. 

Asimismo, uno de los afiliados más antiguos del Hogar, hizo entrega e impuso la F de oro al mérito en 

el servicio, a José de Bartra (Pep) recientemente concedida por la Presidencia Nacional como reconoci-

miento a la labor callada, desinteresada y sobre todo por su inmensa capacidad de trabajo e implicación 

en todas las actividades programadas desde  tiempos pretéritos, así como la asistencia a varios campa-

mentos y cursos nacionales. 

La presencia de veteranos, se hizo patente, ayudando y colaborando en las distintas tareas que surgie-

ron a lo largo de la jornada. 

En definitiva, una fiesta espléndida, sobre todo para los protagonistas. R.- 
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NOTICIARIO 

PEQUEÑA MEMORIA DE UN PARACAI-

DISTA VETERANO DE LA OJE 

Aquí se narran, con detalles precisos, algunas ex-

periencias profesionales de un veterano paracai-

dista procedente de aquellos iniciales cursos de la 

OJE, de los primeros años 60, en los que se unía, 

al estilo propio de la Organización Juvenil, la 

atracción del riesgo mesurado y el ambiente de 

inspiración militar propio del tipo de actividad. 

En este trabajo de síntesis el autor nos va descri-

biendo, a modo de una disección, todos y cada 

uno de los elementos que componían el pequeño 

universo de su experiencia militar en aquel Saha-

ra de mediados de los 70, cuando ya se barrunta-

ba el abandono del territorio por parte de España. 

En su narración detallada el antiguo comandante 

Bellet no olvida aspectos como: los acuartela-

mientos;  la uniformidad; el clima;  la alimenta-

ción; el armamento; la evacuación del territorio…

entre otros. 

PARA JULIO... 

 

 
 Escuadra del Maresme 
 
 

La muy noble y muy leal escuadra Veteranos 

del Maresme tiene el placer de invitar a los 

camaradas veteranos de la provincia y sus 

consortes a degustar un vino español en el 

EDICIONES TROCHA  

domicilio de uno de los escuadristas, sito en 

Alella, calle Migjorn, no 5, con ocasión de la 

festividad de su Patrona Santa Sinforosa -

loada sea- el lunes día 18 de julio de 2022, a 

las 19:30 horas. 

Se ruega confirmación, antes del 12 de julio, 

al correo electrónico 

veteranosdelmaresme@gmail.com 

En definitiva, este texto viene a incorporar a la ya 

extensa narrativa sobre la antigua colonia del 

Sahara Occidental Español (que también fue pro-

vincia de España), un punto de vista distinto del 

que han venido aportando simples observadores 

o estudiosos de esa realidad histórica. Aquí se 

trata de la experiencia vivida, en primera perso-

na, por un paracaidista militar español, en unos 

tiempos ciertamente convulsos que dejaron como 

herencia un conflicto político –con un fundamento 

de raíz humana- que al día de hoy todavía no ha 

sido resuelto. 

La lectura de este pequeño trabajo, a no dudar, 

nos puede proporcionar unos valiosos conoci-

mientos que facilitarán, en parte, la comprensión 

de algo que nuestro veterano camarada escritor y 

periodista Juan Segura Palomares (QEPD) ya de-

finió en el título de su libro: Razón de una sinra-

zón, en aquel lejano año 1976. 

Agradecemos a nuestro veterano camarada de la 

OJE, Jaime R. Bellet Gómis, su pequeña, pero in-

teresante, aportación para el mejor conocimiento 

de la reciente historia de España. 

F. Caballero L. 

AVISO IMPORTANTE 

Se comunica a los lectores de TROCHA que, llegado el día 1 de julio, 

fecha de inicio de las tradicionales vacaciones veraniegas, quedan 

suspendidas nuestras habituales actividades. 

SOLAMENTE CELEBRAREMOS, POR ESPECIAL INVITACIÓN DE LA 

“ESCUADRA DEL MARESME”, LA FESTIVIDAD DE SANTA SINFOROSA, 

EL DÍA 18 DE JULIO. 

Os deseamos a todos unas muy felices vacaciones estivales y el me-

recido descanso que nos permita iniciar el próximo curso con renova-

das energías. 

Hasta entonces ¡FELIZ VERANO! 

mailto:veteranosdelmaresme@gmail.com

