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EDITORIAL 

DAR FRUTO EN UN PRESENTE CONSTANTE 

La condición de veteranos de la 
OJE es muy amplia y plural en un 
sentido lato, pues miles y miles de 
niños y jóvenes españoles vistie-
ron su uniforme, se encuadraron 
en Hogares y asistieron a campa-
mentos y marchas. A muchos -la 
mayoría- les queda de todo ello un 
bonito recuerdo, plagado de anéc-
dotas simpáticas; otros han prefe-
rido olvidar y silenciar su pasado, 
pues puede resultar sumamente 
molesto para sus actuales intere-
ses; los más, por fin, lo asumen 
con toda naturalidad -eran cosas 
de críos- , lo reconocen, si viene al 
caso, pero no le dan la menor im-

portancia. 
Finalmente, unos cuantos consi-
deramos que ostentar la condición 
de veterano es un orgullo e impli-
ca un grado de compromiso con el 
presente; y en este presente se 
incluyen muchas cosas: mantener 
un talante personal que se advier-
te, de manera consciente o in-
consciente, en cada hecho y en 
cada palabra; una constante preo-
cupación -a veces, angustiosa- por 
la situación actual de España; una 
profundización en los ideales y 
valores que se aprendieron en la 
OJE, y una ocupación constante 
para que estos se difundan, a mo-

do de semilla, en nuestra socie-
dad, ya sea en un nivel familiar y 
privado, ya sea en un nivel públi-
co, según posibilidades y opcio-
nes. 
Quienes redactamos mes a mes 
estas páginas de Trocha y quienes 
las esperan para leerlas, reflexio-
nar sobre su contenido y difundir-
las, están en ese último grupo de 
personas. No hemos echado un 
espeso muro de silencio o de am-
nesia sobre el recuerdo juvenil, 
sino que lo hacemos actual de 
forma permanente, pues no nos 
basta con la suave nostalgia de 
otras edades. Procuramos mante-
ner ese talante -Estilo-, sentimos 
hondamente la preocupación y 
nos ocupamos en una tarea diaria 
para que aquel ideario esencial se 
proyecte en un panorama nacio-
nal muy distinto al que vivimos 
entonces. 
Esto implica habitualmente un 

luchar contra corriente, una incó-
moda, pero asumida, situación de 

estar fuera de tu propio solar, y 
un soportar incomprensiones, 

menosprecios y rechazos. Sin 
embargo, no nos importa, pues, 

además de tener las espaldas muy 
anchas, tenemos la conciencia en 

paz al no haber olvidado el com-
promiso que un día adquirimos y 

en el que, a Dios gracias, perseve-
ramos. 

EXTRAORDINARIO 60 ANIVERSARIO 



NOS UNIMOS A LA FIESTA DE CUMPLEAÑOS  
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Con motivo de la conmemora-

ción del LX aniversario, de la 

fundación oficial de la Organiza-

ción Juvenil Española, TROCHA 

ha estimado oportuno lanzar un 

número extraordinario coinciden-

te con el que, anualmente, en esta 

época estival, ofrecemos a nues-

tros lectores. 

En el presente número insertamos 

unos trabajos (entrevista y artícu-

los) que pretenden ofrecer una 

visión amplia, y con cierta pro-

fundidad, del fenómeno histórico 

de nuestra Organización. Ahí 

aparecen opiniones y experiencias 

de dos fundadores de la OJE, uno 

que ocupó el cargo de Jefe Pro-

vincial y otro que, desde el puesto 

de humilde cadete, también vivió 

aquellos momentos de incerti-

dumbre y esperanza. Les siguen, 

un trabajo del actual Presidente 

Regional en Cataluña, la visión de 

un padre de afiliado y, por último, 

la pequeña experiencia de una 

alegre arquera de once años. 

Con estas aportaciones hemos 

querido presentar, en síntesis, 

además de unos datos de carácter 

histórico, opiniones de los distintos 

colectivos o sectores que compo-

nen, actualmente, la realidad huma-

na de la Organización Juvenil Espa-

ñola. 

Por último, solo nos resta felicitar y 

dar las gracias a todos cuantos con-

tribuyeron, a lo largo de esa anda-

dura de sesenta años, a la ilusionan-

te tarea –muchas veces áspera- de 

construcción y consolidación de 

esta obra que, si Dios quiere, tiene 

por delante todavía un gran hori-

zonte.    

TROCHA 

ENTREVISTA CON EL PRIMER JEFE PROVINCIAL 
DE LA OJE EN BARCELONA 

Hemos creído de gran interés 

incluir en este número de TRO-

CHA una entrevista al camara-

da Agustín Castejón Roy, que 

fue el último Ayudante Provin-

cial de las Falanges Juveniles de 

Franco y primer Jefe Provincial 

de la OJE, de Barcelona, la cual 

fue publicada anteriormente en 

el boletín “Lucero”,  y para ello 

hemos solicitado y obtenido au-

torización de su autor Manuel 

Parra Celaya. 

P. ¿Recibiste, en tu calidad de 

Ayudante Provincial de las FF JJ 

de F de Barcelona, alguna instruc-

ción, previa a 1960, sobre la crea-

ción de la OJE y la sustitución de 

aquellas por la nueva organiza-

ción? 

R. En realidad, no sabían ni cómo 

se iba a llamar la nueva organiza-

ción juvenil. El Ayudante Nacio-

nal, Ignacio García, acompañado 

de su predecesor Jesús Gay, nos 

llevó durante una semana al Al-

bergue “Francisco Franco” de 

Navacerrada para explicarnos el 

proyecto y “consultarnos”. Gay 

apoyó las propuestas y afirmó que 

se trataba de una continuidad de 

la época que se cerraba. Hubo 

algunas intervenciones, más pa-

sionales que racionales, en ver-

dad. Tanto García como Gay in-

sistieron en que se trataba de sal-

var la sustancia. Volví a Barcelo-

na e informé a mi Delegado Pro-

vincial, Enrique Savory Cugat, 

quien propuso que viniera Ignacio 

García a nuestra ciudad para ex-

plicar el proyecto a los mandos; 

accedió amablemente, y tuvimos 

todo un fin se semana una reunión 

en el Hogar de Montañeros, don-

de repitió lo de ´salvar la sustan-
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cia´. Algunos hechos mostraban 

cierta contradicción (por ejemplo, 

la eliminación del saludo brazo en 

alto y el uso de la camisa azul 

para los menores de 17 años). 

P. ¿Qué ambiente se respiró entre 

los mandos de las FF JJ de F de 

Barcelona con la nueva orienta-

ción de la Delegación Nacional y 

la nueva organización 

para afiliados? 

R. En aquella reunión 

convenció a casi todos: 

asumieron los cambios y 

los aceptaron como una 

especie de refundación. 

Algunos vinieron después 

a mi despacho, sobre todo 

los Jefes de Centuria, que 

eran el motor de las acti-

vidades, más que los Jefes 

de Hogar. El ambiente 

volvió a ser positivo, en 

general, aunque algunos 

aceptaron diciendo que 

era ´porque yo lo manda-

ba´, a lo que respondí que 

no era así… Casi todos lo vieron 

como una necesidad. 

P. Sabemos que no recibiste el 

cese de Ayudante Provincial ni el 

correspondiente nombramiento 

como Jefe Provincial de la OJE. 

¿A qué achacas este –llamémoslo 

despiste– del Mando? 

Agustín Castejón Roy en Covaleda 

R. Es cierto que no recibí el cese 

como Ayudante Provincial, pero 

sí el nombramiento como Jefe 

Provincial de la OJE, dependiente 

del Delegado Provincial de Juven-

tudes y del Jefe Central, que 

fue Ignacio García. 

P. ¿Cuáles fueron tus primeras 

medidas ante la disolución de las 

FF JJ de J y la creación de la 

OJE? 

R. Nadie habló entonces de 

´disolución´; los hechos iban 

arrinconando la actividad especí-

ficamente política, dando paso a 

un activismo de divertimento, con 

influencia del escultismo. Se dejó 

lo abiertamente político para las 

nuevas Falanges Juveniles o Mili-

tantes Juveniles del Movimien-

to. Jesús López-Cancio, el Dele-

gado Nacional, era poco habla-

dor…, pero un día comentó que 

había recibido instrucciones con-

cretas de la Secretaría General del 

Movimiento y que, desde 

el Gobierno, se imponía la 

creación de la OJE como 

algo que se creaba ´para 

todos los españoles´. Ya 

existía la noción de 

´encuadrados´ desde la 

Ley Fundacional, pero 

ahora daba la impresión de 

que se confundía con la de 

´afiliados´; en la práctica, 

se sustituyeron las 

´órdenes´ por ´consejos y 

orientaciones´. Algunos 

aspectos, como el religio-

so, considerado como na-

tural, no sufrieron cambio 

alguno, ya que lo indicaba 

el primer punto de la Pro-

mesa. 

P. ¿Con qué efectivos contaban 

las FF JJ de F en Barcelona en los 

años 58, 59, 60? ¿Se advirtió al-

gún incremento de afiliación con 

la creación de la OJE? ¿Hubo, por 

el contrario, bajas? 

R. Las FF JJ contaban con unos 
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3.000 afiliados; hubo un pequeño 

aumento de afiliación y el número 

de bajas no fue significativo. En-

tre los Jefes de Centuria hubo 

algunas (algunas manifestadas de 

forma tosca y otras de forma inte-

ligente; pero se incorporaron nue-

vos jóvenes, algunos entrañables, 

que ocuparon puestos de mando, 

como Pepe Fuertes o Juan Pol 

Sastre. Algunos Hogares, como el 

Zaragoza o el de San Andrés, con-

taban entre sus afiliados con buen 

número de hijos de militares y, 

con la reorganización del Ejército 

en aquel tiempo y el traslado de 

Unidades, sí se notó una disminu-

ción de afiliación. 

P. ¿Cuál fue tu cuadro de mandos 

como Ayudante Provincial y co-

mo Jefe Provincial de la OJE? 

R. Prácticamente, continuaron 

todos (Castellá, Carlos Muñoz…); 

siguió también Ramírez (gran 

voluntarioso y eficaz en el man-

do), Campuzano (Ayu-dante para 

Locales, que era puro cora-

zón), Camarero (gran cerebro, 

bien formado políticamente en su 

5ª promoción de la ANJA y muy 

exigente consigo mi-

mo) ... Camarero y Campuzano de

cían las cosas claras y de frente, 

incluso ante sus mandos superio-

res; a Campuzano lo había selec-

cionado el P. Indalecio, cuando la 

Liberación de Barcelona, para 

organizar las OOJJ y era un gran 

trabajador… También recuerdo 

mucho al entrañable Juanito Gil 

Ros, excelente persona y buen 

mando. 

P. Como Oficial Instructor, ¿cuál 

fue la reacción de tus compañeros 

ante las nuevas directrices de la 

Delegación Nacional? 

R. Todos tenían un rígido sentido 

de la disciplina, aprendido en la 

Academia. Unos estaban más mo-

tivados políticamente, los proce-

dentes de las FF JJ de F. Otros 

eran más profesionales, más 

´educadores´ que políticos, sin 

desmerecer esto último. 

P. ¿Cuáles son tus mejores recuer-

dos de tu época de Ayudante Pro-

vincial de las FFJJ y de Jefe Pro-

vincial de la OJE? Y, si se pueden 

mencionar, ¿cuáles son los peo-

res? 

R. Empiezo por los peores: la 

baja, el abandono, de algunos 

Jefes de Centuria, que arrastraron 

con ellos a un grupo de mucha-

chos. Los mejores, toda mi época 

de servicio en el Frente de Juven-

tudes, en las Falanges Juveniles y 

en la OJE: rememoro el entusias-

mo, la seriedad y la alegría…; y 

aquel recordar de la Promesa de 

que ´el estudio y el trabajo consti-

tuyen mi aportación personal a la 

empresa común. Fueron 15 años 

que constituyen lo mejor de mi 

vida, y los recuerdos negativos y 

los ´choques con personas concre-

tas se borran para dejar paso a la 

memoria fresca y feliz de un ser-

vicio a España incomparable, que, 

aparte del gozo de creación de 

una familia, fue lo mejor de mi 

vida. 

Me despido de Agustín Castejón, 

junto a la Bandera Nacional que 

preside sus recuerdos, no sin ha-

cerle, a mi vez, memoria de aquel 

flecha de los primeros años 60 

que estuvo a sus órdenes cuando 

era mi Jefe Provincial 

                                                                                                               

Manuel Parra Celaya 
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PEQUEÑA CRÓNICA, EN DOS ACTOS,  SOBRE 

LA GÉNESIS DE LA OJE EN BARCELONA 

ACTO PRIMERO 

El Frente de Juventudes, nacido 

mediante una Ley del año 1940, 

había asumido la tarea de la 

formación de los jóvenes y ni-

ños españoles en el ámbito de la 

iniciación política y la educa-

ción física, reservando, para la 

juventud masculina voluntaria-

mente afiliada las siguientes 

materias: la educación política, 

la educación física y deportiva y 

la educación premilitar. Sin em-

bargo, la historia de los pueblos 

y de las naciones es dinámica e, 

inexorablemente, se producen 

cambios que, a veces, pugnan 

con los ideales o principios que, 

en un momento dado, asumie-

ron. Así ocurrió con el orden 

que había servido de base para 

la creación del Frente de Juven-

tudes, el cual se vio afectado 

seriamente, no solo por el cam-

bio generacional, sino, también, 

por las exigencias políticas, in-

ternas y externas, surgidas en 

cada momento. De tal forma 

que, a partir de 1953, el F. de J. 

tuvo que realizar un notable 

esfuerzo para acomodarse a la 

nueva situación creada por los 

compromisos internacionales 

contraídos por el gobierno espa-

ñol. Entre otras cosas, ello pro-

dujo una disminución de las 

actividades de carácter político 

y, en consecuencia, se procuró 

atender, prioritariamente, a los 

campamentos, deportes, activida-

des lúdicas, cultura y arte. 

     Franco - Eisenhower 1959 

Dentro de las filas de las Falanges 

Juveniles de Franco esa nueva 

realidad causó mucho desconten-

to, pues, o no se supo, o no se 

quiso dar una explicación plausi-

ble al cambio. Lo cierto es que 

produjo, también, cierta desorien-

tación, creando, en algunos casos, 

la sensación de tomadura de pelo, 

y llevando a muchos afiliados 

mayores a adoptar actitudes de 

rebeldía. José Antonio Elola Ola-

so, Delegado Nacional, que había 

gobernado con mano firme la Or-

ganización, desde 1940 hasta 

1955, fue cesado. Los nuevos 

tiempos y las nuevas condiciones 

internas y externas de la política 

demandaban otras ideas y nuevos 

proyectos. Eran muchas, y muy 

importantes, las cosas que enton-

ces estaban cambiando en España. 

El Frente de Juventudes y, con-

cretamente, las Falanges Juveni-

les, no podían sustraerse a esos 

cambios. Jesús López-Cancio 

había tomado posesión del cargo 

de Delegado Nacional del F. de J. 

en diciembre de 1955, y, desde el 

primer momento, no tuvo dudas 

sobre el camino que debía andar 

si pretendía mantener vivo al co-

lectivo humano que dirigía. Por 

supuesto, no era una papeleta fácil 

la que le correspondió al   novel 

delegado nacional; tenía que 

adaptar todo un sistema y estruc-

tura a los nuevos tiempos, y ello 

sin abjurar de los principios sus-

tantivos que habían dado origen al 

viejo Frente de Juventudes. 

        Jesus Lopez-Cancio 

En esta encrucijada se dieron cita 

todas las condiciones objetivas 

para promover el necesario cam-

bio; el Régimen ya había abando-

nado la ordenación económica 

autárquica y el modelo capitalista 

se abría camino de forma impara-

ble. Estaba claro que se iba rápi-

damente hacia una sociedad de 

(Pasa a la Pág 6) 
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consumo, con todos los pros y 

contras que ello conllevaba. Las 

lecciones sobre Nacionalsindica-

lismo, que se habían impartido en 

las reuniones de los sábados en 

los Hogares, las charlas en los 

campamentos sobre la revolución 

que España tenía pendiente…, 

todo eso se había transformado en 

algo vacuo, en una gran utopía y, 

ahí, en ese punto, residía el verda-

dero reto que tenían ante sí el nue-

vo delegado nacional y su equipo: 

discernir sobre qué era lo acceso-

rio y que era lo permanente en el 

F. de J. y, por tanto, merecedor de 

ser salvado. 

ACTO SEGUNDO 

Conservando lo sustantivo del 

Ideario heredado, había que ir 

hacia un cambio que implicara, 

también, una nueva imagen. El 

nuevo delegado nacional y su 

equipo incorporaron una serie de 

elementos que significaron, en 

aquellos momentos (1958-1960), 

un verdadero revulsivo y una cla-

ra modernización: la fundación de  

Flecha 1960 

la Editorial Doncel, el Instituto de 

la Juventud…y, por supuesto, la 

creación ex novo de una entidad  

formativa para servir a los niños y 

jóvenes: la Organización Juvenil 

Española, cuya Promesa, verdade-

ro compendio ideológico, fue el 

elemento esencial para vertebrar 

toda su  estructura y dar sentido a 

la tarea encomendada. En esta 

entidad de nuevo cuño estaba cla-

ro que se pretendía formar buenos 

ciudadanos, responsables, solida-

rios, respetuosos, patriotas…, lo 

cual, como puede apreciarse, no 

es poco. 

En Barcelona pronto se recibieron 

las oportunas instrucciones para el 

estudio y puesta en marcha de la 

nueva Organización.  Precisamen-

te, con el fin de preparar al perso-

nal que, en su momento, debía 

implicarse en la tarea, durante los 

días comprendidos entre el 23 y el 

29 de abril de 1959 tuvo lugar, en 

la estación preventorial  “Jorge 

Ferrer” de Arenys de Mar, el pri-

mer curso de dirigentes juveniles, 

bajo la dirección del Oficial Ins-

tructor Nicolás Jiménez Villalba, 

al que asistieron 41 cursillistas. 

Poco tiempo después, en el mes 

de octubre del mismo año, duran-

te un fin de semana, se celebró 

una nueva reunión provincial de 

mandos de Juventudes, esta vez 

en el albergue juvenil del Guinar-

dó (Barcelona), según relata una 

nota de prensa: La reunión fue 

(Pasa a la Pág 7) 

(Viene de la Pág. 5) 
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presidida por el Delegado Pro-

vincial, Enrique Savory Cugat, y, 

en el transcurso de la misma se 

estudió, detenidamente, la puesta 

en marcha de las actividades para 

el presente año político, así como 

las nuevas normas dictadas por 

la Delegación Nacional, con re-

lación a la estructura de la Orga-

nización Juvenil, y los nuevos 

sistemas de trabajo que se adop-

tarán en los distintos campos for-

mativos encomendados a Juventu-

des.  

Por fin, al objeto de poder contar 

con los mandos juveniles y espe-

cialistas necesarios, durante las 

(Viene de la Pág. 6) 

fiestas navideñas de aquel año 

(1959) se celebró, en el Albergue 

Juvenil de Arenys de Mar, el de-

nominado Curso “Eugenio 

D´Ors” para mandos de la OJE, 

en cuya convocatoria figuraba un 

subtítulo que decía: Curso para 

información y selección de man-

dos de la Organización Juvenil. 

Obsérvese que en esta primera 

acción figuraban dos objetivos, la 

información y la selección de los 

cursillistas que, se supone, debían 

ser formados para hacerse cargo 

de las tareas inherentes a los man-

dos juveniles.      

Ese año 1959, en que se estuvo 

gestando laboriosamente la crea-

ción de la OJE, se celebró la fiesta 

de San Fernando de una manera 

completamente distinta a como, 

tradicionalmente, se había realiza-

do; ya no hubo desfiles, ni actos 

marciales con ostentación de ban-

deras y uniformes. En esta oca-

sión, además de la representación 

institucional y la consabida Misa, 

se realizaron actividades de cara 

al público, en la plaza de Catalu-

ña, consistentes en actuaciones 

folklóricas, deportivas…; habría 

que esperar al año siguiente para 

que se pudieran ver en Barcelona 

los primeros uniformes de la OJE.  

En efecto, fue también con moti-

vo de la celebración de la fiesta de 

San Fernando, de 1960, cuando la 

Banda Provincial de cornetas y 

tambores apareció en público, un 

mes y medio antes de la funda-

ción oficial de la OJE, realizando 

sus consabidos pasacalles y lu-

ciendo el nuevo y elegante unifor-

me. 

A partir de entonces, poco a poco, 

contando con unos incipientes 

cuadros de mandos y dirigentes 

procedentes, en su mayoría, de las 

extintas FF.JJ., se empezó a traba-

jar en la promoción y consolida-

ción de esta Organización Juvenil 

Española que, todavía hoy, con 

los cambios lógicos que exigen 

los tiempos, encontramos viva en 

muchos pueblos y ciudades de 

España. 

Francisco Caballero Leonarte 

Uniforme de Banda  

El autor en el Cpto. de Sta. María 
de Marlés 1960 
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PALABRAS DEL ACTUAL PRESIDENTE REGIONAL  
DE  LA OJE EN CATALUÑA 

La base fundamental de la Organi-

zación Juvenil Española es inequí-

voca: nuestra Promesa. Este tesoro 

que, como los buenos dones, al 

compartirlo se hace más grande. 

En ello seguimos 60 años después, 

son jóvenes las piernas que reco-

rren caminos nuevos sobre esta 

nuestra venerable tierra. 

A partir de los once puntos salen 

directamente nuestros valores 

como organización, los que 

marcan un amplío sendero en 

el que nos encontramos los 

que elegimos este estilo de 

vida. Huelga decir que la for-

ma de entender algunos de 

ellos ha evolucionado a lo 

largo de nuestros 60 años de 

historia, yo mismo he visto 

cómo lo ha hecho en los últi-

mos 20 en primera persona. 

Ésa adaptación a los nuevos 

tiempos sin renunciar a nuestra 

esencia es, sin duda, el secreto 

de la longevidad de nuestra orga-

nización y lo será de su futuro. 

A día de hoy estamos inmersos en 

un proceso para dar luz a una nue-

va USIA, con mentes veteranas y 

otras más jóvenes e inquietas, 

pero todas volcadas con este fin. 

Es un proceso participativo y 

abierto, con la implicación total 

de la Jefatura Nacional de la Or-

ganización y con el objetivo  de 

tener el documento definitivo para 

la Junta Nacional de 2021. Espe-

ramos que llegue a buen puerto y 

trabajaremos por ello, pues sin 

duda esa nueva USIA se converti-

rá en un recurso imprescindible 

para explicar, o vender si se me 

permite la expresión, nuestro pro-

yecto educativo a la sociedad. 

La Promesa también fija los valo-

res que deben guiar a la Organiza-

ción en sí, pues no sería lógico 

tener unos principios a nivel perso-

nal pero no desarrollarlos como 

entidad asociativa. Por ello la OJE, 

a pesar de esas firmes conviccio-

nes, o a veces por culpa de ellas, 

ha pasado tiempos difíciles, muy 

duros, hasta casi verse avocada a 

la desaparición, pero creo que aho-

ra estamos en uno de los mejores 

momentos de la organización, y no 

es por presumir, ya que estamos 

aquí gracias a todos los que nos 

precedieron. Hoy en día, estos 

valores y convicciones siguen 

siendo fuertes; contamos con unos 

dirigentes y mandos comprometi-

dos, generosos y bien formados; 

tenemos una implantación nada 

desdeñable, aunque aún nos falten 

por volver a estar presentes en dos 

provincias de Cataluña; nuestra 

situación económica es ajustada, 

pero siempre nos han gustado las 

actividades austeras y sentidas; y, 

sobre todo, somos dueños de noso-

tros mismos: no nos debemos a 

administraciones, ni corrientes 

ideológicas ni a modas, únicamen-

te queremos ser consecuentes con 

lo que somos y dar, mejorada, la 

herencia que recibimos. 

La OJE, dada su amplia implanta-

ción en el territorio nacional, tiene 

distintas singularidades, aunque 

en general es una organización 

bastante homogénea, por ser todos 

ríos del mismo manantial. La ma-

yoría de unidades compartimos 

los mismos problemas y dificulta-

des. Algunos estructurales, mu-

chos aparentemente fuera de 

nuestro alcance, pero ninguno que 

sea un reto que la organización 

evite. Trabajar formando genera-

ciones de jóvenes nos permite 

mirar a largo plazo. No es raro 

que nos intenten poner algún palo 

en las ruedas, parece que no sa-

ben que nosotros somos gente de 

botas de montaña y camisa re-

mangada: cuanto más alto es el 

obstáculo más recompensa tiene 

superar esa cima. Aquí estamos y 

aquí seguiremos.  

En el 60º aniversario de la organi-

zación podemos decir sin miedo 

que éste es nuestro momento. 

También el de ellos, de los que ya 

no están, de los que se fueron. 

Pero esta celebración cobra su 

verdadero sentido por los que 

vendrán. En realidad es el mo-

mento de todos, todos los que 

quieran hacer de su vida servicio 

y tener de guía una Promesa con 

once versos. Cada día un paso 

más, ya van 60 años, aspiremos a 

otros 60 más. 

Vale Quien Sirve 

Pablo Ayala 

Presidente de la OJE en Cataluña. 



LA VISIÓN DE UN PADRE DE AFILIADO 

60 años de historia están delante 

nuestro no están detrás. La orga-

nización ha evolucionado como 

todos hemos cambiado, el paso 

del tiempo es un juez inexorable. 

Y sobrevivir a lo sobrevivido es 

un éxito. 

El pasado es pasado, pero es 

nuestra vida. Y somos camara-

das. 

Sólo quien ha sido camarada ha 

gozado de la camaradería. Es 

nuestro pasado, que fue, y per-

siste en la camaradería. Somos 

lo que somos: camaradas, mal 

que les pese a quienes se creen 

solo amigos. La semilla de nues-

tras buenas disposiciones para 

con España están en aquella 

camaradería, quien se excluye 

allá él y que Dios le bendiga. 

Qué alegría, un auténtico gozo 

del espíritu, siento cada vez que 

me veo con un camarada o 

cuando se de sus éxitos. Que 

satisfacción sentir la responsabi-

lidad de ser españoles dentro de 

la necesaria comunidad de los 

pueblos. 

Hay que dejarse de ordenancis-

mos y “segunda convocatoria”. 

Quizás llegará un día en que se 

dé cristiana sepultura al último 

de nosotros echando la llave en 

el ataúd y se cierre así un glorio-

so episodio de la historia de 

nuestra España. O quizás se 

quede alguien la llave para un 

futuro. Pero hay que recordar la 

historia para programar el futuro. 

El futuro, porque sin futuro no 

hay nada. El futuro son nues-

tros hijos. 

Nos preguntamos si tiene utili-

dad la OJE en la sociedad de 

hoy, si tiene incidencia su ac-

ción en la sociedad de hoy. 

¿Qué quiere decir hoy socie-

dad? Nada. 

La OJE tiene utilidad e incide 

con su acción en las personas 

que están dentro y se acercan 

a ella porque ofrece y tiene 

que ofrecer una alternativa a 

la no vida actual, a la nada, 

porque el futuro sin formación 

y sin una referencia aún es 

menos que nada. No hay de-

cepción ni nostalgia. Si te 

atreves, puedes. 

Un afiliado, y sus padres, 

han de ver que en la OJE el 

futuro lo transformará en un 

joven esforzado, que ama la 

aventura, las cumbres, que 

ha experimentado la herman-

dad, la fraternidad y la cama-

radería de los fuegos de 

campamento, las canciones, 

las risas sanas y auténticas, 

la belleza incondicionada de 

los espacios abiertos y de los 

paisajes remotos. La libertad. 

Comprender la transcenden-

cia al llegar a la cumbre y 

mirar a lo alto, a la luz, al 

cielo, al Creador. Nunca aba-

jo. 

Una libertad que se encuen-
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Padres de acampados visitan el campamento de Marlés. 1966  

(Pasa a la Pág 10) 



tra al ir todos con las mismas 

prendas y aparejos en una 

marcha, con el ejemplo del 

mando delante, con determi-

nación y actitud, abriendo ca-

mino. Y no dejando a nadie 

atrás, como modelo no con 

palabras huecas y falsas. En-

señando que siempre que ten-

gas atajo, deja el camino real. 

Valores tradicionales los lla-

man, simplemente son eter-

nos, que es sino la defensa de 

los débiles frente a los podero-

sos, la defensa de la justicia 

frente a la injusticia y la defen-

sa de la ley y el orden frente a 

la barbarie. Personas libres de 

prejuicios ideológicos. Echan-

do al barranco las pedanterías 

intelectuales e impostaciones 

culturalistas que apenas en-

mascaran complejos, celos 

profesionales y resentimientos. 

Vale quien sirve. 

Valorar y defender la sobera-

nía popular, que el pueblo es-

pañol ha de ser dueño de sus 

propios destinos. San Marcos 

en el versículo 11 de su Evan-

gelio pone en boca de Jesús 

“si un reino está dividido con-

tra sí mismo no puede soste-

nerse”. Tanto sirve para pue-

blo, región, comunidad, organi-

zación. 

La OJE ayuda a la formación 

de un carácter, que es contra-

rio al de los que nos ultrajan 

porque hay gente que odia 

aquello que no puede alcan-

zar, que rechaza lo que jamás 

le será dado acceder. Todo 

aquello que se le ha escapado 

de la vida, como el agua entre 

los dedos de la mano que su-

jeta un teléfono móvil, aquello 

de lo que jamás podrá, ni sa-

brá disfrutar. 

La aversión es un estado de 

espíritu, el obsesivo es inca-

paz de racionalizar los motivos 

de su rechazo automático a la 

libertad. Odia lo que no com-

prende, que haya gente que 

ame la aventura y el riesgo, 

que no posea conciencia de 

clase y desprecie la lucha pro-

letaria, que no se solidarice 

con un primate y si con nues-

tros mayores y, sobre todo, 

que no tenga necesidad de 

expresar explícitamente su 

sexualidad a cada momento. 

El miembro de la OJE no es 

un cosmopolita desarraigado. 

Las experiencias vividas sirven 

como soportes para recons-

truir el propio pasado, además 

de una orientación espacio-

temporal en un entorno sin 

referencias de ningún tipo. Los 

recuerdos de las actividades 

quedan anclados en la memo-

ria o esa actividad no se plani-

ficó ni realizó correctamente. 

Los perfectos están en otra 

calle. 

Involuntariamente nuestro sub-

consciente evoca semejantes 

ocasiones, primordialmente los 

aspectos y rasgos más positi-

vos y agradables, del extenso 

archivo de las lejanas viven-

cias almacenadas, y que inge-

nuamente queremos revivir 

porque fue positivo y agrada-

ble. 

¿Alguien cree que ofrecemos 

poco a nuestros hijos? Dife-

rente si, eso sí. 

Pero la OJE son unas siglas. 

¿Tenemos compromiso de 

mandos y dirigentes? 

No esperéis que escriba de 

transformismo, no por favor. 

¿Cómo miraremos entonces a 

la cara a los camaradas de la 

OJE EUSKAL HERRIA? 

La organización debe facilitar 

la comunicación intergenera-

cional y la camaradería hasta 

la consumación de los tiem-

pos. Y aquí hay una gran res-

ponsabilidad, una responsabili-

dad con la historia, con los 

miembros de hace 60 años, 

¿Queremos? ¿Sabemos? 

¿Tenemos miedo o reparos 

que nos atenacen? ¿Creemos 

en la intercesión de San Fer-

nando? 

                                                                             

Alfonso Bernad (padre de afi-

liado) 
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LAS EXPERIENCIAS DE UNA ARQUERA DE HOY 

Carlota Franco, 11 años, Barce-

lona, 6º de primaria, Arquera del 

Hogar Laies  

Yo empecé en la OJE en 

marzo del 2019; nunca ha-

bía escuchado nada sobre 

ella y tampoco sabía qué 

me encontraría ahí, ni sa-

bía que la OJE haría un 

cambio repentino en mi vi-

da tan rápido. Cuando lle-

gué el primer día, me dio 

bastante vergüenza pre-

sentarme, pero aun así lo 

que hicieron fue acogerme 

y contar conmigo en todo 

momento; eso a mí me im-

pactó mucho, porque pasé 

un año difícil y con desgra-

cias, y fue algo muy impor-

tante para mí. Pasó el 

tiempo y hubo un campa-

mento en Semana Santa, 

al que me daba nervios ir, 

pero los arqueros de mi 

hogar me animaron a que 

fuese y gracias a ellos me 

lo pase genial, me ayuda-

ron y aconsejaron, y tam-

bién aprendí mucho más 

de la OJE, como sus can-

ciones, y pude conocer a 

personas que resultaron 

importantes para mí.  

Después vino el verano, 

cuando iba a asistir a dos 

campamentos, y, como 

siempre, los de mi Grado 

me animaban y ayudaban. 

El primer campamento re-

gional de verano fue cerca 

de las Pozas Pígalo, en Za-

ragoza, junto a los Hogares 

de todo Aragón. Hicimos 

actividades muy divertidas, 

sobre todo las nocturnas 

que eran mis favoritas. 

También recuerdo con cari-

ño una canción que escribi-

mos todo el grado de ar-

queros. Luego, llegó el últi-

mo día, el que menos me 

gustó. Me despedí de algu-

nos amigos que hice y volví 

a Barcelona. Después de 

dos o tres días, volví a ir a 

un campamento, esta vez 

nacional, pero a este solo 

iba a ir 7 días, porque des-

pués me iba de vacaciones 

con mi familia. 

Esos días de campamento 

me lo pasé genial e hice 

amigos y volví a ver a 

otros amigos del campa-

mento anterior. Fue la pri-

mera vez que fui a un 

campamento nacional y 

pude aprender muchas 

cosas, tanto de la organi-

zación como de los ami-

gos que había de otras 

regiones. 

Preferiría haberme queda-

do más tiempo en el cam-

pamento,  ya que esos 7 

días fueron bastante en-

tretenidos y me supieron a 

poco. Los mandos que tu-

ve fueron agradables, in-

cluso, cuando me cansaba 

en las marchas, ellos se-

guían insistiendo siempre 

y conseguí pasar buenos 

momentos con ellos. 

En resumen, después de 

todos los buenos momen-

tos que pasé y compartí, 

creo que la OJE es uno de 

los mejores sitios en los 

que he estado, porque 

aparte de estar abierta a 

todos, la mayoría de las 

personas son bondado-

sas, generosas y humil-

des, ya que se rigen por 

los valores de la Promesa.  

Lo que me llevo y llevaré 

siempre de la OJE es la 

camaradería.  

Carlota 



HUELLAS DE NUESTRO PASO 
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EL “FLECHA” DE PUENTE GENIL (CÓRDOBA)  

Como quiera que estamos acos-

tumbrados a ver estatuas y mo-

numentos dedicados, general-

mente, a personajes ilustres, 

famosos y relevantes que han 

pasado a la Historia, no deja de 

sorprender que un humilde 

“Flecha” de la OJE pudiera ser 

motivo para la erección de un 

monumento, con su estatua y 

todo, en la importante ciudad 

cordobesa de Puente Genil. 

En efecto, corría el año 1965 

Monumento al Flecha  

cuando el Ayuntamiento de dicha 

población andaluza decidió aten-

der las necesidades de sus peque-

ños y jóvenes ciudadanos y, para 

ello, construyó un Hogar Juvenil, 

al cual se le puso el nombre de 

Silvia Romero, hija del alcalde en 

aquel entonces. Al propio tiempo, 

como elemento decorativo y ale-

górico de dicha instalación, en un 

jardincillo existente delante de 

dicho edificio, se colocó una pe-

queña estatua representado un 

“Flecha”, de completo uniforme y 

cargado con su correspondiente 

mochila, es decir, en actitud de 

marcha. La figura estaba sobre un 

pedestal con forma triangular que 

en una de sus caras tenía grabado 

y pintado, en negro, la inscripción 

VALE QUIEN SIRVE y la fecha 

1965. Sobre este pedestal se le-

vantaba, a unos dos metros, una 

aguja en forma de media pirámide 

esbelta y, adosada a ésta, la figura 

del niño vestido de “Flecha”, rea-

lizada por el artista valenciano D. 

José Martínez Ribes, entonces 

profesor del Instituto “Manuel 

Reina”, de dicha población. Para 

su confección sirvió de modelo el 

hijo de un Teniente de Alcalde de 

aquel tiempo; el niño se llamaba 

Antonio. 

Poco tiempo después del cambio 

de Régimen, a mediados de los 

años 70, la estatua y la media pi-

rámide fueron retiradas, sin que se 

conozca, con seguridad, si la es-

cultura fue a parar a los almace-

nes municipales o, simplemente, 

fue destruida. 

                                                                                                                             

F. Caballero L. 

 

NOTA.- Agradecemos a D. Anto-

nio Illanes, Cronista Oficial de la 

Villa de Puente Genil, la informa-

ción que nos ha facilitado. 
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HUELLAS DE NUESTRO PASO 

Y SERÁS DIRIGENTE JUVENIL 

LAS “BODAS DE ORO” – 50 

años de la toma de posesión de la 

Jefatura del Hogar Extremadura 

de Barcelona. 

 Todo sucedió de forma casi natu-

ral, a nivel personal me encontra-

ba en un punto de toma de deci-

siones, me había licenciado de la 

COE 41 a finales de 1969 y como 

no tenía empleo, aproveche el 

seguro escolar de mi matricula de 

la Escuela Social,  para operarme 

del oído izquierdo. Donde vivía, 

estaba a  escasos 60 metros del 

Hogar y desde mis balcones po-

día observar el del Hogar si que-

ría; esa proximidad hacia que 

desde que fui a vivir allí y aun 

estando en otros hogares, era 

común que me pasara muchas 

veces por él, a saludar a los ca-

maradas con los cuales mantenía 

mucha relación personal por dife-

rentes motivos. Entre ellos estaba 

Manolo Parra, estudiante en la 

Central, y que por la militancia 

ideológica realizábamos acciones 

en ella que nos obligaba a tener 

contactos frecuentes. 

 El Hogar Extremadura, tenía en 

aquel momento a Raúl Rodríguez 

como Jefe, que por causas que 

desconozco, pretendía dejar. Era 

un 23 de Mayo, sábado, y al día 

siguiente se realizaba la Marcha 

de Regularidad de la E.G.M en la 

zona del  Montnegre y yo que 

pertenecía a esta Escuela, había 

quedado con Parra y alguno más 

para que colaborasen en la reali-

zación de controles; me pase por 

el Hogar, por la tarde, salude a un 

antiguo mando del Hogar que 

había sido C.L.P, Montanuy, y 

estando en estás, unos cadetes me 

dijeron que querían hablar conmi-

go, no recuerdo cuantos eran pero 

aseguraría que como mínimo fue-

ron Pepe Pozo, Santi Iñiguez, 

Luis Magrazo y es posible que 

Parra. Me ofrecieron la Jefatura y 

yo acepte siempre que la Jefatura 

Local (Miguel Bruguera) diese su 

aprobación. No hubo problemas, 

Bruguera me conocía  sobrada-

mente y me entreviste con él en la 

Delegación de Juventudes y tam-

bién con Carlos Clavero que tenía 

bajo su control el tema del mante-

nimiento de los Hogares, salude al 

Delegado Juan Segura Palomares, 

en aquel entonces,  que le pareció 

bien el nombramiento, ( era un 

viejo amigo y camarada de toda 

mi familia). Previamente, el día 

anterior realice una reunión con 

los cadetes para ir estructurando 

como quedaría el organigrama y 

reparto de funciones, eso fue el 

día 3; la visita a la Delegación el 

4 y al día siguiente, 5 de junio 

subí con Raúl al Circulo Juvenil y 

realizamos el traspaso de la Jefa-

tura y regresamos al Hogar en 

taxi, que debió pagar él, por qué 

yo andaba con la bolsa escuálida. 

Justo al empezar el mes comencé 

a trabajar en la piscina del Gui-

nardo pero lógicamente no había 

pedido ningún anticipo. 

 Consecuencia de todo ello fue 

que se personara de manera ofi-

cial Bruguera en el Hogar y se me 

diera el mando y la responsabili-

dad de su Jefatura el martes 9 de 

Junio, por la tarde, delante del 

cuadro de dirigentes y mandos, 

formalizándose la toma de pose-

sión. Por cierto, aunque no era del 

Hogar vino el camarada Paco Ca-

ballero, compañero de promoción 

de Jefes de Centuria. Finalmente 

el día 12, viernes, se comunicó mí 

toma de posesión en la reunión de 

Jefes de Hogar que se celebró en 

el Circulo Juvenil. 

  Todo ello me hace recordar la 

“profecía” que me dijo,  el que 

fue mi Jefe de Hogar José Pagés 

Bonsoms, no recuerdo porque ni 

en qué momento, dijo : “ Puche , 

tú algún día serás Jefe de Hogar”, 

me quede con la copla y cuando 

se cumplió me acorde de lo que 

me dijo, jamás maniobre, ni fui de 

tiralevitas ni actué que no fuera de 

manera directa, quizás ardiente y 

porque no combativa. A mi jefa-

tura le ayudo, ahora lo veo claro, 

que el Jefe del Estado vino a Bar-

celona y estuvo creo que unos 12 

días por la zona, lo que me permi-

tió agenciarme un buen número 

de uniformes nuevos que fueron 

como el “mana” para relanzar el 

Hogar, pero eso ya sería otra his-

toria. Como Dirigente Juvenil 

lleve hombreras coloradas con el 

león rampante y el viejo lema 

“Por el Imperio hacia Dios” se 

fundió con “Vale quién sirve”.    

.    Ubaldo Puche 

Ubaldo Puche 
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CORRESPONDENCIA 

• Hemos recibido una pequeña nota de felicita-
ción, con motivo de la festividad de San Fer-
nando, firmada por nuestro querido amigo, 
dirigente del Movimiento Juvenil de A.C.G., 
José Antonio Álvaro, de Madrid, al cual le 
agradecemos su gentileza  que pone de mani-
fiesto un sentimiento de hermandad entre las 
personas implicadas en las tareas formativas de 
la juventud. 

FELICITACIÓN RECIBIDA 

RESPUESTA A UNA LLAMADA 

• Un buen número de Veteranos de Barcelona 
pasamos por aquella Escuela Provincial de 
Dirigentes Juveniles de los primeros tiempos y, 
entre otras cosas, aprendimos el lema que guia-
ba la vida de la misma: SIC VOS NON VO-
BIS. 

Fieles a la máxima de Virgilio hemos decidido 
ayudar a la renacida OJE de Euska Herría, con 
nuestra aportación dineraria, al objeto de que 
nuestros camaradas pronto puedan disponer de 
su preceptivo Guion, enseña inequívoca de su 
pertenencia a la Organización Juvenil Española. 

Nos congratulamos que haya personas dispues-
tas a mantener viva la llama del VALE QUIEN 
SIRVE. 
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NUEVO LIBRO DE NUESTRO CAMARADA  
Pablo Ignacio de Dalmases (SIAL/Casa de África) 

El colonialismo contemporáneo fue mitificado por escritores y 

poetas con el propósito de justificar o enaltecer el expansionis-

mo territorial europeo. Si los ingleses escribieron sobre la India 

y los franceses sobre Argelia, los españoles lo hicieron princi-

palmente en torno a Marruecos y en muy inferior medida sobre 

el gofo de Guinea. España también estuvo presente entre 1884 

y 1976 en África Occidental, aunque los territorios de Sáhara, 

Ifni y la zona del Draa interesaron poco desde el punto de vista 

literario, y eso a pesar de que allí se dirimió un conflicto béli-

co, si bien breve, entre 1957 y 1958. Hubo que esperar al fin de 

la época colonial para que los autores se ocuparan de esta zona 

y fabularan sobre lo que allí ocurrió durante los casi cien años 

en que los españoles recorrieron el desierto y el Anti Atlas 

mientras dejaban una huella imborrable: la de su propia lengua, 

que ha dado lugar al nacimiento de una nueva literatura hispá-

nica. Conocer este interesante patrimonio bibliográfico no es, 

sin embargo, fácil a causa de las frecuentemente atípicas condi-

ciones de su edición, por lo que el lector interesado en esta 

literatura encontrará en este volumen una información comple-

ta y actualizada de todo lo que se ha publicado, principalmente 

en España.  

NOTICIAS DE LA OJE DE TARRAGONA  

El pasado día 3 de junio, cum-
plió 70 años, nuestro camara-
da de Tortosa (Tarragona) 
Antonio Iturat que, como sa-
bemos, está ingresado en una 
residencia de esa localidad, 
debido a un terrible accidente 
sufrido hace unos años que le 

dejó sin movilidad. 
Los veteranos de Tarra-
gona han decidido que 
Antonio, no se quede sin 
celebración y, mediante 
solicitud de permiso a la 
dirección del Centro, se 
le ha hecho entrega de 
una insignia de solapa, 
reproduciendo la F de oro 
de la que es poseedor. 
A través de las gestiones 
de nuestro camarada, 
Ricardo Torrebadella, se 
ha podido materializar 
esta entrega y así, Iturat 
lucirá diariamente su 
querida y merecida F. 
Desde aquí, nuestros me-
jores deseos de recupera-

ción y felicitaciones por su 
septuagésimo aniversario. 
R. 

Antonio Iturat 
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AVISO IMPORTANTE 

Para el buen gobierno de los miembros del grupo de Veteranos, de la OJE en Cataluña, in-

formamos que, dadas las actuales circunstancias derivadas de la pandemia  que estamos su-

friendo en estos momentos y, atendiendo a las previsiones de las autoridades sanitarias, nos 

vemos obligados a suprimir la celebración del tradicional albergue de verano que, desde 

hace veinte años consecutivos, veníamos realizando. 

PEDIDOS DEL LIBRO  
DICCIONARIO DE CAMPAMEN-
TOS 
A: info@editorialastigi.com 
Poner el nombre completo del peticionario, direc-
ción postal, DNI (para poder hacer la factura). 
Cuando el interesado reciba el libro, con la factu-

ra, deberá hacer el ingreso o transferencia banca-

ria, por importe de 12,95 € (IVA incluido) a la 

cuenta que se indique en la misma. El envío es 

gratuito a cualquier punto del territorio nacional. 

“Si un pueblo espera ser li-
bre siguiendo en la ignoran-
cia, espera algo que nunca 
fue y que nunca será”. 
                                                                                                                           

Thomas Jefferson 

mailto:info@editorialastigi.com

