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(Continúa en Pág. 2) 

Recordamos unos versos del gran poeta José M.ª Gabriel y Ga-

lán en los que se preguntaba si somos los hombres de hoy 

aquellos niños de ayer. Biológicamente, habría que responder 

que no, claro, pero, en cuanto a los valores, tendría sentido el 

interrogante, quizás cambiando lo de niños por la palabra jóve-

nes, pues es en la juventud cuando se comprenden e interiori-

zan verdaderamente los ideales.  

Aquellos ideales de nuestra juventud ya no están de moda en 

muchos sectores, es evidente; más aun, a veces son ignorados 

o menospreciados por aquellos que han sido abducidos por la 

propaganda sistemática del Sistema. ¿Significa que han dejado 

de constituirse en tales valores permanentes para los que tene-

mos a gala pensar por nuestra cuenta? Podríamos aquí parafra-

sear a un héroe de una guerra olvidada, J.L. Borghese, y decir: 

“Una guerra (en nuestro caso, una contienda ideológica y cultu-

ral que aún está en curso) se puede perder con dignidad y leal-

tad. La rendición y la traición marcan por siglos (…). No tiene 

importancia vencer o perder, vivir o morir, sino cómo se vence, 

cómo se pierde, cómo se vive, cómo se muere”.  

Ser veterano significa no haber hecho dejación de lo perma-

nente, de aquellas ideas que, por encima de las coyunturas his-

tóricas y de las modas, se consideran esenciales para afirmar el 

propio modo de ser y para esforzarse para que algún día vuel-

van a ser re-valoradas por los que despierten de este falso en-

sueño que parece dominar nuestro entorno. Ser veterano equi-

vale a re-afirmar los valores contenidos en aquel apretado y 

¿JÓVENES DE AYER, HOMBRES DE HOY? 
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(Viene de Pág. 1) 

poético resumen de una Promesa, aplicarlos 

a nuestra existencia y predicarlos en nuestros 

ámbitos de convivencia y alcance. Ser vete-

rano obliga a estudiarlos a fondo, profundizar 

en ellos sin que la pereza intelectual nos limi-

te a recordar la letra tan solo. Ser veterano 

es permanecer activo, incluso con las dificul-

tades que trae la edad o las circunstancias de 

la vida, y compartir esa actividad con nues-

tros camaradas que siguen mereciendo ese 

nombre. 

Una antigua consigna rezaba: Haz e tu vida 

un campamento permanente; pero no se tra-

REFLEXIÓN A MODO DE  CON-

SIGNA:  

“UNA VEZ OÍ UNA CANCIÓN…” 

Eso, una antigua canción que cantamos re-

petidamente y acaso hayamos olvidado. El 

mensaje de esa canción lo aprendimos hace 

muchos años; quizás desafinamos en la mú-

sica, quizás hemos olvidado las palabras 

exactas de algún verso… Por cierto, ¿cuándo 

la cantamos por última vez? No solo noso-

tros. España no canta. La juventud no canta 

(salvo las tonadas comerciales de los me-

dios). Cuando la canción significa dar fe de 

vida. ¡Volvamos a cantar! Cuando nos 

reunamos, cuando estemos solos, cuando 

nos oigan o cuando sea nuestra  fiel con-

ciencia la que nos coree.    

ta de volver a dormir en una colchoneta de 

paja, de caminar kilómetros con el macuto a 

cuestas, de creer que los años no pasan en 

balde…, sino de re-vivir la ilusión de cada to-

que de diana, de ser ejemplar para otros, de 

servir, y de acostarnos cada noche con la 

oración en los labios y el alma tranquila.  

Seamos hombres de hoy -con la nostalgia 

legítima e imprescindible- , pero no traicio-

nemos a aquellos jóvenes de ayer, para 

que sigamos siendo nosotros. 

NOTICIA DEL 14-12-2022 

Postal Navideña 

recibida de los ca-

maradas Vetera-

nos de Tarragona 



 

 
3 

ESPAÑOLES ILUSTRES 

JOAQUÍN BLUME, VÍCTIMA DEL DESTINO. 

Joaquín Blume Carreras nació el 21 de junio 

de 1933 en Barcelona, Su padre Armando 

Blume Schmaedecke o Schmädecke, era un 

alemán de Bremen que se asentó en la ciu-

dad condal en 1921 y se casó con Mari Paz 

Carreras Elorza (llamada por todos Doña Ju-

lia). Joaquín (Achím para los amigos) fue el 

segundo hijo de la familia, que ya tenía una 

niña Elena (31/12/1926), por cierto, primera 

campeona femenina de Cataluña de la histo-

ria en 1954. 

Armando, profesor de gimnasia, fundó en la 

calle Padua número 105, el Gimnasio Blume, 

la familia vivía en el mismo edificio. Además, 

impartía clases en el Colegio Alemán. 

En 1936, huyendo de la situación revolucio-

naria de Barcelona, los Blume se trasladaron 

a Alemania, residiendo en Munich y Bremen. 

Finalizada la contienda regresaron en 1939. 

Pronto llamó la atención en su barrio, Gracia, 

por su agilidad. Destacaba en los partidillos 

de fútbol en los recreos del colegio, los Her-

manos de La Salle y en otros deportes. 

Por su propia afición y voluntad más la disci-

plina y la constancia de su padre la opción 

fue la gimnasia. Creció en el gimnasio pa-

terno, su buena condición natural, perfeccio-

nada por muchas horas de práctica, resultó 

en un genio precoz de la gimnasia. Eran los 

inicios del primer héroe del olimpismo espa-

ñol. 

A los 15 años (1948) ya era campeón de Es-

paña y no dejó de serlo hasta su trágica 

muerte. Campeón de Cataluña desde 1949 

hasta 1958. Se casó con una compañera del 

gimnasio, María José (Pepis) Bonet el día 22 

de mayo de 1958, su hija María José nació en 

febrero 1959. Su domicilio fue en la calle de 

la Santa Cruz, nº 1, en Gracia.  

Precoz en campeonatos y en certámenes in-

ternacionales fue cuarto en Lisboa. Participó 

a los 19 años en los Juegos Olímpicos de Hel-

sinki (1952). "Me conformo con quedar entre 

la primera mitad". Se clasificó el 56 de 212.  

Perfeccionista nato, sorprendió cuando se 
(Continúa en Pág. 4) 

 Por Alfonso Bernad  

compró una cámara de cine para grabarse y 

para grabar también a sus rivales en los 

campeonatos internacionales, esperaba así 

mejorar sus movimientos. 

En nuestro país defendía los colores de la 

sección de atletismo del Fútbol Club Barcelo-

na. 

Su progresión empezó a ser imparable: que-

dó en el puesto 44 en el Mundial de Roma de 

1954 y décimo, un año después, en la Copa 

de Europa. En los Juegos Mediterráneos de 

1955 conquistó seis medallas de oro.  

Su éxito internacional fue en el campeonato 

de Europa de París en 1957, ganó el concurso 

general individual y obtuvo medallas de oro 

en cuatro aparatos: anillas, barra fija, caballo 

Blume, campeón de Europa ante la resignación de Titov (1957)  
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y paralelas. 

Además de sus muchos éxitos deportivos hay 

que señalar la unanimidad de los que lo co-

nocieron, resaltan que fue una excelente per-

sona y deportivamente jugaba bien a todo y 

lo hacía todo bien. 

Jordi Bonareu, el mejor jugador de balonces-

to de aquella época, admiraba de Blume que 

tenía tiempo para todo. Estudiaba Comercio, 

idiomas, hablaba alemán, español y catalán, 

por sus padres, y con facilidad aprendió fran-

cés, inglés, italiano y hasta ruso. Entrenaba 

cinco horas diarias de gimnasio, salía con los 

amigos, viajaba a exhibiciones y campeona-

tos. Siempre con amabilidad y una sonrisa. 

Era alguien absolutamente superdotado. 

Federico Martín Bahamontes, el águila de To-

ledo, le recuerda en 2009: “Blume era un 

gran deportista y una gran persona. Un fuera 

de serie a la altura de lo que actualmente re-

presenta Rafa Nadal. Nadie, excepto un cie-

go, puede decir ahora una mala palabra de 

Nadal, pues lo mismo pasaba entonces con 

Blume.” 

“Nos habíamos conocido en Barcelona. Yo es-

taba en el club ciclista y él se entrenaba en 

un gimnasio. Nos veíamos en instalaciones y 

eventos deportivos, porque en la España de 

entonces sólo se podía hacer deporte con ga-

rantías en Barcelona y allí nos reuníamos los 

mejores. Recuerdo las tertulias junto al cam-

peón de boxeo Fred Galiana. Teníamos una 

relación muy cordial, sin llegar a ser íntimos. 

Solíamos hablar de nuestros respectivos de-

portes, Blume preguntaba mucho, cualquier 

punto que pudiese mejorar su entrenamiento 

lo absorbía. Galiana lo admiraba. Ser gimnas-

ta en aquella época era algo bastante extra-

ño, fue un pionero.” 

Jesús Carballo ex gimnasta y entrenador de 

campeones le rememora: 

“Todos somos herederos suyos. Yo me en-

ganché a la gimnasia de crío, al verle en una 

exhibición que hizo en la plaza de toros de 

Pontevedra, que estaba repleta de público. 

Fue después de quedar campeón de Europa, 

en 1957, y me dije que quería ser como él. 

Verle hacer el Cristo me dejó fascinado. Los 

demás gimnastas también lo hacían, pero él 

le daba vida al Cristo.” 

“Cuando salía en el NO-DO se corría la voz 

entre nosotros y nos íbamos al cine sólo por 

verlo a él, sin que nos importase la película 

que ponían. Intentábamos imitarlo en todo. 

Veíamos en el NO-DO que salía polvo de las 

manos, porque utilizaba magnesia, y como 

nosotros no teníamos, nos poníamos talco y 

nos pegábamos auténticas bofetadas, porque 

resbalaba.” 

El miércoles 29 de abril de 1959 volaba de 

Barcelona a Madrid, escala previa para ir a 

Tenerife, a ofrecer una exhibición. Le acom-

pañaban su esposa, María Josefa Bonet 

(embrazada de otro hijo), los gimnastas Olga 

Solé, Pablo Uller, José Aguilar y Manuel Paja-

res, otros diecinueve pasajeros y tres tripu-

lantes. Mas nunca llegó a la capital de Espa-

ña. Un accidente aéreo segó sus vidas en el 

Pico del Telégrafo, en Valdemeca, entre las 

provincias de Teruel y Cuenca. 

En el funeral en la Iglesia de Santa Ana, el 2 

de mayo de 1959, su padre D. Armando reci-

be de manos del delegado Nacional de Edu-

cación Física y Deportes Juan Antonio Elola, a 

título póstumo, la medalla de oro al Mérito 

Deportivo. 

En julio de 1959, el Comité Olímpico Interna-

cional le otorga a título póstumo el trofeo 

Mohamed Taher Pachá al mejor deportista 

amateur del mundo. 

Desde 1969 se celebra anualmente en Cata-

luña una competición internacional en su ho-

nor: el Memorial Joaquín Blume, en ocasiones 

puntuable para la Copa del Mundo. 

El 29 de abril de 2009 se celebraron diversos 

actos conmemorativos al cumplirse el 50º 

aniversario del accidente. 

(Viene de Pág. 3) 
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DE NUESTRA HEMEROTECA 

JAVIERITO Y RAFAEL 

Por Santiago de Anta (*) 

JAVIERITO había pasado aquella tarde del 5 de 
enero en una espera impaciente que alargaba 
eternamente los minutos. Ni más ni menos que lo 
que les sucedía a todos los demás niños en tan 
memorable fecha. 

Contento, contento, sí que lo estaba. Pero no tan-
to como en años anteriores. Bastaba observarle 
un poco para descubrir en su semblante carnoso, 
tan risueño, un pequeño mohín que le daba un 
cierto aire de preocupación. 

Como de costumbre, aquella tarde, apenas termi-
nada su jornada escolar, se había refugiado en el 
pequeño aposento donde pasaba sus ratos de jue-
go y había diseminado por el suelo, igual que los 
demás días, sus soldaditos de plomo, y su tren 
mecánico, y sus caballitos, y sus escopetas. Pero 
dos o tres veces, durante el transcurso de la tar-
de, se había incorporado, dejando abandonados 
sus juguetes, para encaminarse hacia el balcón y 
quedarse unos momentos recostado contra los 
cristales, mirando a la calle, con gesto distraído. 

Una de esas veces, pausado y meditabundo, salió 
del aposento de sus recreos, recorrió el estrecho 
pasillo y penetró en el cuarto de costura donde 
Guadalupe, la vieja criada, planchaba y repasaba 
la ropa de la casa. 

-Oye, Lupe- se resolvió a preguntarle un ratito 
después de haber entrado-. ¿Verdad que, aunque 
Rafael ya no viva en el piso de arriba, los Reyes le 
llevarán también sus juguetes? 

-Claro que sí- le respondió Guadalupe. 

Y después de haberse quedado pensativo unos 
instantes, añadió en tono de duda: 

-Bueno. Yo creo que sí, ¿sabes? Pero no me extra-
ñaría que se olvidaran de él. Porque como se ha 
quedado sin papás y ha tenido que irse a vivir con 
sus tíos, que son muy pobres y viven en aquella 
casita de las afueras, tan lejos… 

Lejos sí que era. Casi donde se acababan las calles 
de la ciudad. Y que los tíos eran pobres, también 
Javierito lo sabía. Precisamente, no hacía más que 
unas semanas que su mamá le había llevado un 
día con ella a visitar al infortunado Rafael., y Ja-
vierito recordaba que en una de las pausas de sus 
correrías por el minúsculo jardín, Rafaelito, con 
gesto compungido, le había referido la estrechez 
en que vivían 

¿Sería posible que los Reyes se olvidaran de su 
amiguito Rafael? ¿Le dejarían sin juguetes aquel 
año por no saber que había cambiado de casa? 

La respuesta de la vieja sirvienta aumentaba la 
incertidumbre en que el bueno de Javierito venía 
devanándose. Y, como es natural, su semblante 
denotaba, de momento en momento, una mayor 
preocupación y hasta un poquito de tristeza. 

Ya en la mesa su mamá, que había regresado de 
paseo con papá poco antes de dar principio a la 
cena, advirtió algo anormal en el rostro del niño. 

-Javierito, hijo mío –le dijo- . ¿Qué tienes? ¿Te 
duele algo? 

-No me duele nada , mamá. Solo es que tengo 
pocas ganas de comer-le contestó él. 

Y su papá comentó: 

Habrá merendado tarde. 

Luego, como todas las noches, besó primero a 
mamá, besó a continuación al papá y, después de 
haberse desnudado con ayuda de Guadalupe, de 
haber rezado las oraciones acostumbradas, se 
acostó y cerró sus ojos como si durmiera. Pero en 
cuanto la criada, creyéndole ya en sueños, salió 
de la habitación, Javierito saltó de la cama, cogió 
un papel y un lápiz de su estuche de dibujo y, a la 
luz de la pantalla, sobre su mesita de noche, fue 
escribiendo, trabajosamente, estas palabras: 

“Queridos Reyes Magos: que no os olvidéis de Ra-
fael, que ya no vive en el piso de arriba, que se 
quedó sin papás y se fue con sus tíos, que viven 
en una casita de las afueras” 

Y después de releerlas tres o cuatro veces, buscó 
por toda la habitación un sitio conveniente para 
que la cartita no pasara desapercibida cuando los 
reyes hicieran su aparición en ella y por fin la de-
jó cuidadosamente sobre sus zapatos, satisfecho 
de haber hallado un lugar bien visible. Hecho lo 
cual, corrió de nuevo hacia su cama, se encarama 
a ella de un salto, y a los pocos momentos se 
quedó dormido, esta vez de verdad. 

Cuando al día siguiente muy de mañana, abrió los 
ojos, no pudo reprimir el palmoteo de alegría de 
todos los años, al ver a sus pies el montoncito de 
juguetes que los magos le habían dejado. Y entre 
ellos, un papelito muy enrollado y sujeto con una 
cintita azul, que Javierito, intrigado, se apresuró a 
desatar. 

Y deletreando, deletreando, leyó: 

-Querido Javierito: Tranquilízate. No nos hemos 
olvidado de tu amigo, Rafael tiene también, como 
tú, los juguetes de todos los años. 

Y lo firmaban Melchor, Gaspar y Baltasar. 

CUENTO DEL NIÑO BUENO 

(*) Periodista 
y combatiente 
de la D. A.- 
Publicado en 
La Prensa, de 
diciembre 
1956. 
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TEXTOS DE ANTAÑO: GENEROSIDAD DE UN REY  

CALIDOSCOPIO 

(Continúa Calidoscopio en Pág. 7) 

Federico el grande, rey de Prusia, agitando 

un día la campana de su tocador, y viendo 

que nadie entraba, abrió la puerta de su an-

tecámara, y encontró a su page dormido en 

una silla. Iba a despertarle, cuando observó 

un papel que pendía de su bolsillo. Esto esci-

tó la curiosidad del rey, y sacándolo, encon-

tró que era una carta de la madre del paje, 

en la cual le daba las gracias por haberla en-

viado algo de sus ahorros, por lo cual, decía, 

el Cielo se lo pagaría, si continuaba siendo 

fiel a su majestad. 

El rey inmediatamente tomó un paquete de 

ducados, y lo puso con la carta en el bolsillo 

del paje. Poco después volvió el rey a agitar 

la campanilla, y despertando el paje, apareció 

enseguida en los umbrales de la cámara. 

-¿Ha estado V. durmiendo? –le dijo el 

rey. 

El muchacho con una excusa confesó a me-

dias y tartamudeando la verdad de aquella 

pregunta, y poniendo la mano en su bolsillo, 

encontró con sorpresa el paquete de duca-

dos. Sacólo pálido y tembloroso, sin poder 

pronunciar ni una sílaba. 

-¿Qué hay?-preguntóle el rey. 

-¡Hay! Señor, -dijo el niño arrodillán-

dose, -se intenta mi ruina: nada sé de 

este dinero. 

-Has de saber, -respondió el rey- que 

siempre la fortuna viene durmiendo. Puedes 

enviar este dinero y mis saludos a tu madre, 

asegurándola que en lo sucesivo yo procura-

ré por vosotros. 

(Obtenido de LA ESTRELLA DE GRACIA. Año 

1875- Copia literal) 

HUELLAS DE NUESTRO 
PASO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSAS QUE NO SE PUEDEN 

RECUPERAR 

Una piedra…después de haberla tirado. 

Una palabra…después de haberla dicho. 

Una ocasión…después de haberla perdido. 

El tiempo…cuando ya ha pasado. 

(Le petit Nicolàs) 

Atalaya febrero 74  
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(Viene de Pág. 6) 

CALIDOSCOPIO 

LAS INOCENTES TRAVESURAS  

No hemos podido saber el país y la ciudad 

donde se produce el hecho, pero, en este ca-

so da lo mismo. Hay ciertas cosas que parece 

tienen alcance universal. Los mozalbetes, con 

apariencia de escolares doceañeros, se di-

vierten con una de las actividades más ex-

tendidas en aquellos años de la segunda re-

volución industrial: pulsar el timbre domésti-

co y echar a correr para evitar la posible san-

ción. Era una forma pueril e ingenua de ten-

tar al destino, pero, lo cierto es que tenía su 

pequeño grado de emoción. 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 

∑ Empezamos el mes de diciembre, día 2, 

viernes, con una conmemoración, la de la 

fundación del Frente de Juventudes 

(donde nacería nuestra O.J.E.); el cama-

rada Manuel Parra dio una interesante 

charla sobre el tema, que fue seguida de 

un coloquio. 

∑ El día 10, sábado, nos reunimos con ca-

maradas de otras generaciones en una 

opípara comida de hermandad, con moti-

vo de esa fundación y como prolegómeno 

de la Navidad; a los postres, cantamos 

nuestras viejas canciones y, por supues-

to, brindamos por España. 

∑ El día 12, lunes, nos reunimos en el San-

tuario de Santa Gema, para asistir a la 

Eucaristía en sufragio de todos los cama-

radas fallecidos en este año que estaba a 

punto de terminar.   

∑ Al sábado siguiente, día 17, instalamos 

nuestro Belén Montañero en Coll Formic; 

como siempre, hubo tres grupos: el A, 

que partió de El Figaró, ascendió al Coll 

de Sant Martí, al pie del monasterio del 

Tagamanent, y cruzó todo el Pla de la 

Calma, con lluvia y, a ratos, niebla; fue-

ron cinco horas de marcha y de buen hu-

mor; una vez en Coll Formic, nos reuni-

mos con el grupo B, que había recorrido 

una parte de La Calma, y con el grupo C, 

que acudió a la comida que se celebró en 

el restaurante de la zona. En el curso de 

esta, Paco Caballero sopló las 80 velas 

de su inminente cumpleaños… 
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∑ La Tarde Navideña, en el local de la Her-
mandad del F. de J., estuvo presidida, có-
mo no, por el Belén tradicional; fue el día 
22, muy cerquita de la Navidad. 

∑ Y otra celebración, la Cantina Navideña, 
esta vez en el Hogar Laies de la OJE de 
Barcelona, fue el colofón de este ciclo na-
videño; recordamos que esta actividad es 
un homenaje de los Veteranos a los actua-
les mandos, dirigentes y padres de afilia-
dos. 


