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EDITORIAL 

LA HISPANIDAD, EN CLAVE CATALANA 

Hay frases rotundas que quedan 

como sentencias, como aforismos 

sobre los que no pasa el tiempo y, 

más aun, como consignas. Y una 

de ellas, ahora que celebramos el 

12 de octubre, es aquella que nos 

legó Eugenio d´Ors, nuestro Xe-

nius: Con ningún nacionalismo 

era compatible el servicio autén-

tico de la Hispanidad; y añadía: 

Si (la idea hispánica) no hubiera 

nacido en América, hubiera naci-

do en Cataluña. Aquí donde -en 

perpetua contradicción con todo 

nacionalismo y con el separatis-

mo de cualquier pelaje- se conci-

bió la posibilidad de soberanía 

sin tierras (…), de la realidad de 

una idea cultural, donde comulga 

la particular historicidad de cada 

pueblo. 

La Hispanidad, en efecto, supera 

como idea, como cultura, como 

proyecto, cualquier particularis-

mo territorial. Supera, incluso, el 

de un supuesto particularismo 

español -en el caso de que se die-

ra bajo un nombre como el de 

patriotismo constitucional-; su-

pera cualquier visión alicorta de 

cada pueblo o región encerrada en 

sí misma y celosa de su vecina; 

supera, por supuesto, cualquier 

indigenismo etnicista, normal-

mente creado de forma artificial 

desde fuera para perpetuar la ver-

dad del verso rubeniano: Al norte 

hay un pueblo alegre; al sur, 

veinte pueblos tristes. 

Como catalanes, españoles y eu-

ropeos, rechazamos toda forma de 

introversión particularista; las 

fronteras solo existen en las men-

talidades alicortas o ayunas de 

inteligencia: son un reto, no un 

límite. La vocación universalista 

(es decir, católica) es la clave de 

la historia de España, al afirmar la 

dignidad esencial de todos los 

hombres como criaturas de Dios; 

al sostener, contra toda predesti-

nación movida por el orgullo o el 

dinero, la libertad para que cada 

uno elija, en su dimensión tras-

cendente si quiere salvarse o con-

denarse; al predicar la Evangeli-

zación de Cristo sin distinción de 

razas, lenguas o culturas; al insis-

tir, en consecuencia, en un Mesti-

zaje creador.  

Esa fue la tarea de todos los espa-

ñoles ante todos los pueblos que 

hoy son hispanos, mucho más 

allá de una latinidad confusa. Y 

ese debe ser el horizonte abierto 

de todos los que nos oponemos a 

la estrechez de miras de muchos 

de los que nos rodean. Y, en con-

secuencia, un motivo fundamental 

de rebeldía contra un entorno 

hostil a la idea de Hispanidad.  
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LA OJE EN TARRAGONA 

“SATUR” CUMPLE 80 AÑOS 

El día 1 de septiembre, cum-

plió 80 años, el que fue Jefe 

Provincial de la OJE de Ta-

rragona, Saturnino Gimeno 

Martín. 

Satur, como todos le llama-

mos, es Oficial Instructor, 

Licenciado en Geografía e 

Historia y Doctor en Cien-

cias de la Actividad Física y 

Deportiva (Educación Físi-

ca). 

Fue Jefe Provincial en la déca-

da de los 70 viviendo en pri-

mera persona, la transición 

política y la desvinculación de 

la OJE de la Secretaría Nacio-

nal del Movimiento. 

Hombre afable, cercano, hu-

milde y honrado; coherente 

con sus convicciones políticas 

y sociales, ayudó a mucha 

gente, afiliados o no, demos-

trando ese talante que sólo 

tienen los aragoneses y en es-

pecial, los turolenses. 

Saturnino, dio un aire nuevo a 

la OJE reorganizando cuadros 

y fomentando e impulsando 

actividades de tipo local. 

Entusiasta del mundo rural, 

contribuyó al desarrollo de 

las Jefaturas Locales, im-

pulsándolas hacia una nueva 

proyección dentro de la Or-

ganización en el ámbito 

provincial. 

Bajo su mandato, se consti-

tuyó una junta juvenil cons-

tituida por afiliados y estu-

diantes que promovió la 

presencia de varias faculta-

des de la incipiente Univer-

sidad de Tarragona. 

Amigo de todos, nunca 

obtuvo un reconocimien-

to, ni lo pretendió, en for-

ma de recompensas o dis-

tinciones dentro de la Or-

ganización, siendo parco 

en el uso de sus derechos 

y generoso en el de las 

obligaciones. 

Actualmente está encua-

drado en la Agrupación 

de Veteranos de Tarragona, 

en la que ejerce un papel 

primordial, como asesor de 

la Junta de Mandos Provin-

cial a la que pertenece por 

su trayectoria, méritos y 

sobre todo, experiencia. 

Vaya desde aquí, un reco-

nocimiento a su labor y una 

felicitación entrañable por 

su octogenario aniversario, 

al “pie del cañón” aconse-

jando, ayudando y apoyan-

do tanto a los veteranos co-

mo a las nuevas generacio-

nes del Hogar de Reus. 

Saturnino Gimeno Martín  
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ENTREVISTA CARLOS MUÑOZ REPISO  

“El ideario de la OJE, redactado 

en forma de promesa hace sesen-

ta años, sigue vigente y esa es la 

clave de la longevidad de la or-

ganización” (Carlos Muñoz Re-

piso) 

Testimonio de un afiliado que 

vivió el paso de las FFJJF a la 

nueva OJE y constató cómo se  

mantuvieron los principios fun-

damentales.  

 

Breve semblanza personal y pro-

fesional de entrevistado. 

Me llamo Carlos Muñoz-Repiso 

Izaguirre, nací en Tánger, el 3 de 

septiembre de 1941.  Estudié De-

recho en la Universidad Complu-

tense y después hice oposiciones 

al Cuerpo Superior de Técnicos 

de Tráfico. Toda mi vida laboral 

estuve en la Dirección General 

de Tráfico, de donde tras treinta 

años de servicio y ocupar distin-

tos puestos de responsabilidad, 

fui nombrado su Director Gene-

ral, puesto que ocupé durante 

ocho años. 

¿Cuándo ingresaste en la 

OJE y qué te llevó a hacer-

lo?  

Ingresé en 1960, cuando las 

Falanges Juveniles de Franco, 

organización a la que pertene-

cía desde el año 1953, se trans-

formaron en Organización Ju-

venil Española. La causa fue 

que, en principio, se trató de 

un cambio de nombre y unifor-

mes, conservando el estilo y 

principios. 

¿A qué Hogar, Círculo, Gru-

po juvenil o unidad estuviste 

adscrito y en qué localidad?  

Ingresé en el distrito de Cham-

berí, de Madrid, en las Falan-

ges Juveniles. Años después 

pasé al de Buenavista, como 

Jefe de la Centuria Enrique 

Sotomayor y más adelante fui 

nombrado Jefe del Curso de 

Jefes de Centuria, con sede en 

la calle de San Bernardo, de 

Madrid. Al crearse la OJE pase 

a ser jefe de los Grupos de 

Montaña hasta mi salida de la 

Organización. Más adelante fui 

nombrado responsable del Co-

mité de Montañismo de la De-

legación Nacional de la Juven-

tud, puesto que dejé en 1973 

por cambio de destino profe-

sional a Santander.  

¿Qué tipo de actividades rea-

lizaste?  

Siempre ejercí funciones de 

mando en diversas unidades. 

¿Participaste en actividades 

nacionales? (Campamentos, 

Universidad de verano, Foro 

Juvenil, cursos de mano o 

especialistas, etc) ¿Alguna 

internacional?  

Hice el curso de Jefes de Es-

cuadra en el año 1955 en el 

campamento Vigil de Quiño-

nes, en Marbella y los cursos 

de jefe de Falange y de Centu-

ria en el Campamento Nacio-

nal de Covaleda, en 1957. 

También el Curso Nacional de 

Guía de Montaña, en Benas-

que, en 1961. 

¿Te has encontrado en su 

vida personal o actividad 

profesional posterior con 

otros antiguos miembros de 

la OJE?  

Sí, con mucha frecuencia. Los 

encuentros han sido siempre 

agradables. 

¿Mantienes relación con al-

gunos de los amigos y com-

pañeros de entonces?  

Afirmativo. Mantengo profun-

da amistad de por vida con 

antiguos camaradas. 

(Pasa a la Pág 4) 
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TEXTOS ANTOLÓGICOS 

¿Cuál es tu mejor recuerdo 

de la OJE?  

En conjunto, tengo magnífico 

recuerdo de mi etapa en las 

Falanges Juveniles de Franco y 

en la Organización Juvenil 

Española. Quizá los mejores a 

partir de mi aproximación a las 

unidades de montaña. 

¿Crees que la OJE, con su 

mismo ideario y fines, sigue 

manteniendo su vigencia pa-

ra la juventud española del 

siglo XXI?  

Creo que la transformación de 

las Falanges Juveniles en OJE 

fue un acierto, aunque enton-

ces no todos los afiliados eran 

partidarios. El ideario de la 

OJE, redactado en forma de 

promesa hace sesenta años, 

sigue vigente y esa es la clave 

de la longevidad de la organi-

zación. Naturalmente, se han 

ido adaptando los modos a los 

tiempos actuales, pero el espí-

ritu y el estilo persiste. Eso es 

lo importante. 

 Pablo Ignacio Dalmases 

Winston dejó caer los brazos a sus 

costados y volvió a llenar de aire 

sus pulmones, su mente se deslizó 

por el laberíntico mundo del do-

blepensar. Saber y no saber, ha-

llarse consciente de lo que es real-

mente verdad mientras se dicen 

mentiras cuidosamente elabora-

das, sostener simultáneamente dos 

opiniones sabiendo que son con-

tradictorias y creer sin embargo en 

ambas; emplear la lógica  contra 

la lógica, repudiar la moralidad 

mientras se recurre a ella, creer 

que la democracia es imposible y 

que el Partido es el guardián de la 

democracia; olvidar cuanto fuera 

necesario olvidar y, no obstante, 

recurrir a ello, volverlo a traer a 

la memoria en cuanto se necesita-

ra y luego olvidarlo de nuevo; y, 

sobre todo, aplicar el mismo pro-

ceso al procedimiento mismo, 

Esta era la más refinada sutileza 

del sistema: inducir consciente-

mente a la inconsciencia , y luego 

hacerse inconsciente  para no 

reconocer que se había realizado 

un acto de autosugestión. Incluso 

comprender que la palabra doble-

pensar implicaba el uso del doble-

pensar.                                                                      

GEORGE ORWELL. 1984 

(¿Verdad, camarada veterano, que 

no son necesarias otras aclaracio-

nes al texto?) GEORGE ORWELL 

RECUERDOS DE UN VETERANO 
LOS TRES SUELDOS DEL HOGAR EXTREMADURA 

Ubaldo Puche Roura 

  Por la circunstancia de cumplirse 

los 50 años de mi Jefatura en el Ho-

gar, me ha venido el recuerdo de 

una de las normas existentes enton-

ces, pues ya existía cuando yo arribé 

al cargo:  había tres personas que 

tenían estipulada una paga men-

sual en todos los Hogares Juveni-

les de la OJE, al menos en Barce-

lona. En dos de los casos, se co-

rrespondía como contraprestación 

por los servicios prestados al Ho-

gar, a saber: el conserje y, en 

nuestro caso, a la señora de la 

limpieza; el tercero se correspon-

día con la Jefatura del mismo, 

supongo que como gratificación o 

para transportes. Bien, dicho esto, 

(Viene de la Pág. 3) 

(Pasa a la Pág 5) 
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hay que especificar que los pagos 

a cada uno eran exactamente igua-

les en unidades monetarias de la 

época, o sea en pesetas, concreta-

mente 1000. 

 Oficialmente, el señor Llata (el 

señor Paco) era el titular del cargo 

de conserje, pero llegó a un gene-

roso acuerdo conmigo por su par-

te: no tenía ninguna obligación, 

salvo la simpatía y el cariño que 

siempre demostró para con el ho-

gar y sus afiliados, dejándonos a 

su hijo como tal; y de que  cons-

taría como ejerciente, pero real-

mente él ya no vendría  ni cum-

pliría ningún horario,  salvo que le 

apeteciera venir de visita o como 

padre de afiliado, y el montante 

de su paga pasaría íntegra a la 

caja del Hogar, como así sucedió 

al menos mientras fui el responsa-

ble de ella. 

 Aunque los Hogares no abonaban 

los recibos de luz y de agua, que 

iban a la Delegación, las únicas 

fuentes para financiar las activida-

des y el material eran las cuotas 

de los afiliados, las donaciones 

cuando aparecía algún camarada 

generoso o conseguir alguna sub-

vención, generalmente para algu-

na actividad fuera de lo corriente 

de la Jefatura Provincial, que a 

veces se descolgaba con vales 

para conseguir material 

(deportivo, aire libre, etc.), a no 

ser que, por buenos contactos, 

alguna empresa accediese a pro-

porcionar aquello que le pareciera 

oportuno, pero esto era difícil. 

  El tema de las cuotas era caballo 

de batalla, pues era complicadillo 

conseguir cobrarlas, ya que la 

composición social de las afilia-

dos era diversa y los había muy 

cumplidores, pero en otros casos 

costaba presionarlos y, en según 

qué casos, no era factible real-

mente. Eso hacía que, a pesar de 

tener un buen número de afilia-

dos, esto no se correspondía con 

los ingresos en caja.  

 En definitiva, esta generosa tri-

quiñuela del conserje era como el 

agua de mayo para nuestras arcas, 

casi siempre en números rojos. La 

señora Preciosa (creo que se lla-

maba así) limpiaba los viernes 

aquel enorme caserón, aunque 

tampoco se le podía exigir más a 

la buena mujer por lo que cobra-

ba. Si no recuerdo mal, también 

tenía a un hijo suyo como afiliado 

  Con respecto al tercero que co-

braba, el que suscribe, puedo ase-

gurar que la gratificación no me 

dio ni para un traje de alpaca; la 

mitad, como mínimo, se evapora-

ba en invitaciones a dirigentes y 

mandos, cuando no venía algún 

padre o visita a la que se quisiera 

agasajar, y no era cuestión de gra-

bar a la tesorería con tales gastos; 

ahora bien, más de una vez tenías 

que escuchar alguna acusación 

impopular (el como tú cobras…, e 

incluso la de vendido). Para ha-

cerse una idea, el salario mínimo 

interprofesional hasta abril de 

1970 era de 3600 pesetas, y des-

pués subió a 4050 pesetas en el 

mismo año. Ya sé que ningún Jefe 

de Hogar tenía en mente ningún 

afán de lucro con el cargo, sino el 

de servicio a la juventud, pero de 

existir (cosa que no creo) habría 

sido digno de ser ingresado en un 

sanatorio para iluminados. Quizás 

no nos dábamos cuenta, pero ha-

bríamos hecho llorar de alegría a 

los viejos anarquistas o comunis-

tas libertarios, ¡todos cobrábamos 

igual! (los que cobrábamos, cla-

ro). 

Muchos años después,  ya en 

¿democracia?, la Generalitat en 

Cataluña otorgaba a la OJE 200 

euros para actividades y a deter-

minados grupos scouts muy cata-

lanistas 2 millones. 

  Para terminar, demos un más 

que merecido homenaje a todos 

aquellos que lograron que el Ho-

gar gozara de un buen nivel de 

actividades y de una actitud de 

servicio a la Patria en la educa-

ción y formación de nuestros afi-

liados. Vale quien Sirve. 

Ubaldo Puche Roura  

(Viene de la Pág. 4) 



 Veteranos OJE Cataluña                  TROCHA. Boletín mensual, nº 218 de octubre de 2020,      PÁGINA 6 

RASGOS DE NUESTRO ESTILO 
MIRAR LOS ÁRBOLES Y SABER, A LA VEZ, DEL BOSQUE 

Conocido es el refrán: Los árboles 

no nos dejan ver el bosque, que se 

aplica a las actitudes miopes de 

quienes solo se fijan en lo que 

tienen delante, lo más aparente, y 

pierden de vista la magnitud de las 

cosas, de lo que se esconde bajo el 

subsuelo, junto a las raíces, o en 

las ramas y hojarasca que ocultan, 

en su frondosidad, la fealdad o 

belleza del conjunto. 

Cada suceso, cada hecho, cada 

anécdota, que nos llega en forma 

de noticia diaria es uno de esos 

árboles y tiene su explicación si 

sabemos que forma parte de un 

bosque; hay que mirarlas, efecti-

vamente, vivir el día a día, y no 

esconder la cabeza bajo el ala para 

que no nos perturben las inco-

modidades que se derivan de 

ellas. Pero todos esos hechos, 

esas noticias cotidianas, se ins-

criben a su vez en un contexto, 

en una circunstancia que no es 

lícito desconocer o estudiar: 

todo tiene su explicación profun-

da, su razón de ser, y hay que 

llegar a ella. 

Habrá quienes se quedan con lo 

sorprendente, lo agradable o 

desagradable, del acontecer dia-

rio -cada árbol- y, por el contra-

rio, habrá quienes se limiten a 

especular sobre el conjunto -el 

bosque- sin descender a lo apa-

rentemente minúsculo. Ambas 

actitudes, por separado, son erró-

neas: deben ser complementarias, 

es decir, mirar los árboles y saber, 

a la vez, del bosque. No está de 

más, incluso, inscribir la existen-

cia del bosque en las constantes 

universales de la historia y del 

pensamiento.  

Y, una vez que hayamos conocido 

la anécdota y la hayamos elevado 

a categoría, debemos contemplar-

lo todo a la luz de ese sol que es 

el Ideal; entonces comprendere-

mos la razón de nuestra andadura 

y llegaremos a la conclusión de 

que vale la pena entregarse a ella, 

aunque no veamos clara la meta; 

y ello, si es posible, en colectivi-

dad de camaradas: Tener por ho-

rizonte la luz del mismo sol.  

GESTOS HEROICOS 
El Noticiero Universal 09/02/40 

HUMOR AÑEJO 

Revista “Fotos”  30/12/39 
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DE NUESTRA HEMEROTECA 

“FLECHAS” BOXEADORES 

No es ningún descubrimiento se-

ñalar que, desde sus inicios, la 

Organización Juvenil prestó mu-

cha atención a las actividades de-

portivas y la educación física; de 

hecho esas prácticas eran básicas 

en aquel movimiento. Sin embar-

go, sí nos llama la atención el pre-

dicamento que tuvo el boxeo entre 

los jóvenes afiliados. Tanto es así 

que, durante bastantes años, hasta 

bien entrada la década de los 50, 

en algunas provincias se vinieron 

celebrando unos torneos pugilísti-

cos que culminaban con los Cam-

peonatos de España del Frente de 

Juventudes. 

Pero, lo que vamos a narrar hoy 

es un caso, relacionado con ese 

deporte, que, por su singularidad, 

llama la atención. Al poco de fi-

nalizar la Guerra Civil en Barce-

lona, un naviero, llamado D. Félix 

Escalas, donó un viejo y destarta-

lado velero (Bergantín-goleta) a la 

Organización Juvenil, para que lo 

utilizara como escuela de futuros 

marinos, pero, ese buque, que 

había pasado las vicisitudes de la 

guerra anclado en el puerto barce-

lés, estaba muy deteriorado y pre-

cisaba reparaciones importantes 

para poder ofrecer los servicios de 

una escuela flotante. Ante esa 

situación de necesidad y, atendida 

la precariedad de medios disponi-

bles en aquellos momentos, se 

tuvo que aguzar el ingenio y bus-

car los recursos necesarios para 

poder sufragar las necesarias 

obras que exigía el velero. Entre 

las diversas fórmulas que se arbi-

traron apareció una verdadera-

mente singular: celebrar una vela-

da pugilística en un lugar amplio 

y popular. Fue elegido el Teatro 

Olimpia. 

En efecto, previa una cierta cam-

paña de prensa, el día 27 de julio 

de 1939, organizado por el diario 

“Solidaridad Nacional”, de Barce-

lona, se celebró un festival de 

boxeo en beneficio de la Escuela 

de Flechas Navales. Dada la fina-

lidad del acto, tanto el empresario 

del local, como los púgiles profe-

sionales que intervinieron, cedie-

ron sus posibles ganancias para el 

mencionado objeto. 

El amplio espacio habilitado para 

la celebración de la velada estaba 

completamente ocupado de públi-

co, había buen ambiente y cierta 

expectación, porque con ese acto 

se reiniciaba la vida deportiva en 

la ciudad y, además, la calidad de 

los púgiles estaba acreditada. Pe-

ro, lo que no se esperaban los 

aficionados era que, el primer 

combate (realmente exhibición), 

iba a ser protagonizado, precisa-

mente, por dos pequeños flechas 

navales. Con todo el ritual, propio 

del mundillo pugilístico, el 

“spiker” anunció a los dos simpá-

ticos contendientes que, tras una 

notoria exhibición, cosecharon 

muchos aplausos del público asis-

tente. 

                                                                                                                             

F. Caballeo L. 
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LOTERIA DE NAVIDAD 
¡¡AYUDA A LA OJE!! 

               LOTERÍA NACIONAL DE NAVIDAD DE LA OJE EN CATALUÑA 
La Organización Juvenil Española es la única entidad unitaria, de ámbito nacional, dedicada a la 
educación infantil y juvenil, en el tiempo libre, con un sentido patriótico y valores trascendentes. 

Para ayudar a la OJE de Cataluña en su tarea compra la lotería Nacional de Navidad que te ofrece. 
Puedes adquirirla en la sede de la Hermandad Doncel-Barcelona, Av. Meridiana, 244, entresuelo 3ª, 
Barcelona, todos los viernes no festivos, de 19,- a 21,- horas, y también pidiéndola a través del correo 
electrónico ojetrocha@gmail.com o, mediante llamada telefónica al número 630.73.32.58 (Nieves). 

• Seguimos pendientes, como es natural, de la evolución de la crisis sanitaria y 

de qué normas legales pueden constreñirnos en las actividades. En principio, 

tenemos previsto asistir a los actos del 12 de octubre (ya que se dijo que las 

limitaciones de asistentes no se aplicarían a la libertad de manifestación ¿?) 

Y, si no hay causa de fuerza mayor que lo impida, el día 24, sábado, reali-

zaremos una visita cultural al histórico monasterio de PEDRÁLBES . 

Nuestro Foro se seguirá llevando a cabo de modo virtual, a través del correo 

electrónico. Veremos cómo discurren los acontecimientos….  

NOTICIARIO  

MEMORIA DE ACTIVIVADADES  

• La especial situación en la que estamos inmersos con la 

pandemia ha obligado a aplazar nuestras actividades pro-

gramadas para septiembre, a excepción del Recorrido 

cultural por el barrio gótico de Barcelona, que tuvo lugar 

el 19 de septiembre, y en el que se cumplieron las normas 

sanitarias (mascarillas, distancia, número de asistentes 

limitado a 10). Nuestro camarada Paco Caballero había 

hecho los deberes y, comparando la actualidad con fotos 

de época, nos fue explicando con detalle los cambios ha-

bidos en los edificios, popularmente conocidos como gó-

ticos.  

En septiembre… 

En este mes de octubre… 

mailto:ojetrocha@gmail.com

