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Haz lo que debes, y venga lo que venga
EDITORIAL
¡VETERANO, QUE NO TE ROBEN LA NAVIDAD!
Se han hartado de decirnos que

en expresión joseantoniana; cada

familia y amigos deberán ser

estas Navidades iban a ser dife-

uno -desde sus personales modos

limitadas en número, pero seguro

rentes; por lo menos, no se han

de fe y de práctica religiosa- la

que encontramos medios para no

atrevido a repetir aquella memez

celebrará como triunfo frente al

dejar sin felicitación a quienes,

de se suprime la Semana Santa;

relativismo, al nihilismo y al mate-

por su lejanía, no puedan com-

no la suprimieron, porque los

rialismo que nos quieren invadir y

partir nuestra mesa: llamadas

creyentes la conmemoramos -

sojuzgar.

telefónicas, tarjetas, correos elec-

acaso con más devoción- en el
confinamiento de nuestras casas,
y tampoco la Navidad va a ser
diferente, aunque sí lo sea todo lo
que le han echado encima: las
celebraciones sociales, los festejos multitudinarios, la fiebre consumista… Pero no la Navidad,
es decir, la celebración jubilosa
del nacimiento del Redentor en
un humilde portal de la aldea de
Belén, tan humilde como los refugios montañeros o las tiendas
de campaña.

Incluso, de esas expresiones externas populares, no nos van a robar
lo más emotivo y lo más auténtico:
la construcción de nuestro Belén
doméstico, los villancicos y oraciones en torno a él; las reuniones de

trónicos, wasaps… Y, sobre todo, no nos robarán -¡no debemos
permitirlo!- la alegría de la Navidad propia del mundo cristiano.
Compartamos con nuestros camaradas esa alegría. Nos volveremos a reunir, seguro, cuando
las circunstancias cambien y se
disipen todo tipo de virus; volveremos a abrazarnos, a cantar, a
debatir, a reír juntos, y renovados con la fuerza que nos ha
impreso esta Navidad renova-

La Navidad resalta, para noso-

da, que nunca nos dejaremos

tros, la primacía de lo espiritual,

robar.

RASGOS DE NUESTRO ESTILO: ES MI CORAZA
LA FE QUE ME ENTREGARON…
Todos nos acordamos de la canción que repetía el viejo refrán de
que al que madruga Dios le ayuda, en este caso, a aquellos arqueros que fuimos; la canción, en
símiles quijotescos, hablaba del
castillo (la tienda), de Rocinante
(el viento del pinar), de la Tizona
(la letra de mi estilo), de Dulcinea (el alba sobre el mar), de una
lanza (ley de amor), de un santo y
seña (el Vale Quien Sirve) y de la
coraza para defendernos y atacar:
la FE que me entregaron.

cias juveniles y hemos de ser
transmisores, pese a quien pese,
para que otras generaciones dispongan de esa coraza cada vez
más necesaria.
Ni la edad ni las circunstancias de
la vida son excusas para dejar
perder esa fe legada; eso sí, nuestras percepciones se habrá modifi-

Nuevos arqueros, con todos los
años y todos los achaques que
queramos, debemos mantener
tensos nuestros arcos, para lanzar
esas flechas que representan los
valores de la fe heredada. Cada
día es una nueva oportunidad para
hacerlo, no solo para recordar
nostálgicamente la canción. Nos
impele el imperativo poético, que
es norma de estilo y que sigue
siendo Promesa.

También lo repetía una vieja consigna: Eres un eslabón de la cadena, que estaba formada por las
diversas generaciones enamoradas de esa Fe, las que las recibieron, la hicieron crecer y adaptar a
sus tiempos respectivos, y la
transmitieron a la generación siguiente, Pues bien, todos hemos
sido receptores en nuestras viven-

TEXTOS ANTOLÓGICOS
…Los hombres libres están mucho más atados por reglas que
los animales o los esclavos. El
hombre libre es el que está sujeto, pero a lo que está sujeto cambia dependiendo del entorno y
las circunstancias: un código de
honor, las reglas de los gentlemen, lo que se debe hacer y lo
que no…Puede ser la conciencia
la que dicte la conducta, Si es
japonés será el bushido, el código de los samuráis. En cierto
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cado, por lógica, en lo puramente
accidental, pero no en lo sustancial, en lo que permanece sobre
las generaciones porque es intemporal y eterno. Malo sería que
confundiéramos lo uno con lo
otro, lo superfluo con lo importante, o que nos lo quisieran colar
de rondón con cantos de sirena; y
peor todavía si abjurásemos de
esa fe por sumisión a un ambiente
hostil o indiferente.

SOBRE LA LIBERTAD

modo, los hombres libres, los
verdaderamente libres son los
que están atados, mientras que
nuestra libertad moderna muy a
menudo es la libertad de los esclavos. Tengo otra imagen: un
taxi libre es un taxi que está vacío, que no sabe dónde va, y que
puede ser cogido al asalto por
cualquiera que pueda pagarlo,
Eso explica la forma en la que
nuestros contemporáneos entienden la libertad: no saben dónde

ir. Sus pasiones o sus intereses o
la propaganda o la costumbre o
la publicidad, cualquier influencia exterior, lo tomará al abordaje como se toma al abordaje una
nave, y lo llevará a cualquier
lugar. ¿Es eso ser libre? Es ser
libre en el sentido en que un taxi
está libre, pero no en el sentido
en el que me interesa.
RÉMI BRAGUE
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GALERIA DE ESPAÑOLES ILUSTRES
DOLORES ALEU RIERA.

Barcelonesa y Doctora en Medicina

Creu, en la misma calle. Se-

sobresaliente, convirtiéndose

ría la primera en asistir con

en la primera mujer licencia-

matrícula ordinaria, como el

da en medicina de España

resto de los compañeros, en
la Universidad de Barcelona.

ral, en octubre del mismo

tro cursos de medicina (1874

año. El eminente catedrático

-1879) con cinco premios de

Dr. Joan Giné i Partagás se-

excepción. Sus notas son un

rá el director de la tesis.

zo. Quince sobresalientes y
La barcelonesa Dolores Aleu

cinco notables de una veinte-

Riera nacida el 7 de abril de

na de asignaturas cursadas.

España que ejerció la medicina en la historia moderna.

para presentar la tesis docto-

Dolores Aleu superó los cua-

elogio a su talento y esfuer-

1857 fue la primera mujer en

De inmediato se matricula

Primera mujer miembro de la
Sociedad

de

Higiene

de

Francia, una de las más importantes

corporaciones

En el cuarto curso escribe y

científicas de ese país. Se le

publica su libro “Consejos a

otorgó el grado de miembro

una madre sobre el régimen,

asociado extranjero cuando

Dolors Aleu i Riera nació en

limpieza,

aún no había alcanzado el

una familia pudiente de Bar-

ejercicio y entretenimiento de

celona. Su padre Juan Aleu

los niños” (Barcelona 1882).

Vendrell fue Jefe de Orden
Público y comandante de la
Guardia Municipal de Barcelona, médico no ejerciente,
fue teniente de alcalde del
ayuntamiento. Su madre Eulalia Riera nació en Sant Martí de Provençals.
Dolores inició sus estudios
universitarios en septiembre
de 1874 con el apoyo y la
condición paterna de que
fuera acompañada por dos
escoltas. Desde el número
69 de la calle del Carmen
hasta el Hospital de la Santa

vestidos,

sueño,

doctorado en Medicina.
La tesis se tituló “De la Nece-

Aun así, toda esta excelencia

sidad de encaminar por una

no fue razón suficiente para

nueva senda la educación

el Ministerio de Educación, el

higiénico-moral de la mu-

cual denegó la solicitud de

jer” (1883). Señalar su crite-

presentarse a los exámenes

rio sobre una indumentaria

para obtener el título de mé-

habitual en la época: “La

dico

prenda que más daño causa

cirujano

al

siguiente

año.

al cuerpo de la mujer es el

El 4 de abril de 1882 llega la
autorización

para

Dolores

Aleu. Se examina dos semanas más tarde, el 19 y 20 de
abril. El Tribunal formado por

corsé. Se lleva muy apretado, para aumentar la delgadez del cuerpo. ¡Como si lo
delgado fuese equivalente de
lo hermoso!”

los doctores Carbón, Bonet y

Se especializó en Ginecolo-

Massó le otorga la nota de

gía y Pediatría, con una vida
(Pasa a la Pág 4)
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profesional

activa

durante

Por desgracia en 1905 Camilo

tenía 55 años. El cortejo fúne-

veinticinco años, su número de

se contagia de tuberculosis en

bre fue largo y variopinto, rela-

colegiada era el 1898.

las prácticas que hace en el

ta la familia. Señores y seño-

recién

Hospital

ras de la burguesía, como co-

Clínico de Barcelona, un mo-

rrespondía a su clase social y

derno centro que atiende a

a la categoría de sus cientos

clases desfavorecidas. Muere

de pacientes tratadas en vein-

a los pocos días sin que su

te años de ejercicio, se mez-

madre pueda hacer nada para

claban con mujeres de la

salvarle. Tenía 23 años. Era

Rambla del Raval, madres

El mismo año 1882, el 14 de
octubre, contrae matrimonio
con el agente de bolsa Camilo
Cuyàs Martí, en la parroquia
de Belén de las Ramblas. Tendrá dos hijos, Camilo (1883) y
Juan (1885).

inaugurado

una enfermedad devastadora

solteras y familias humildes

Abre consulta en la Rambla de

que pocos años antes había

que fueron a rendirle el último

les Flores, 14 (su residencia

acabado con la vida del rey

tributo. Unos 300 niños de la

familiar) y en la “Academia

Alfonso XII.

Casa de la Caridad acompa-

para la Ilustración de la Mujer”
con Clotilde Cerdá (Esmeralda
Cervantes, 1861/1926), con un
programa de educación general, junto a conocimientos de
higiene, medicina doméstica,
comercio mercantil, taquigrafía, en la Rambla de Canaletas, 10. Lamentablemente, la
falta de financiación obliga a
su cierre dos años después.
Cambia su consulta a Rambla
de Catalunya, 31. Camilo su
hijo mayor sigue sus pasos y
estudia medicina (1903).

Probablemente hoy llamaríamos depresión a lo que padeció Dolors Aleu después del
entierro de su hijo. No volvió a
pasar consulta y en 1911 se
encerró en la Torre Aleu del
barrio de la Salud donde resi-

ñaron el coche de caballos con
el féretro de la casa mortuoria
de la calle Molist hasta la iglesia Sant Joan de Gràcia en la
plaza de la Virreina. Después
se la llevaron hasta el camposanto de Montjuïc.

día. Dos años después murió.

Junto a Dolors Aleu, otras dos

La familia cree que no superó

mujeres pugnaban por licen-

la pena.

ciarse y lo consiguieron. Marti-

Fue enterrada el 19 de febrero
de 1913, ocho días después
de morir, según consta en la
esquela de La Vanguardia,

na Castells Ballespí (Lérida
23/07/1852) que murió de una
complicación

del

embarazo

(Reus 21/01/1884) poco después de obtener la licenciatura
y el doctorado (1882). Y María
Elena
(Vilaseca

Maseras
25/05/1853)

Ribera
que,

mientras esperaba a que autorizaran su solicitud (1872), cursó magisterio y ejerció de
maestra

hasta

su

muerte

(Mahón 1905), en 1882 se había licenciado en medicina.

Alfonso Bernad
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ENTREVISTA

JESÚS DOLADO ESTEBAN

“Me crie entre uniformes que
con el paso de los años
“heredé”, siendo el germen de
nuestra colección” dice Jesús
Dolado, antiguo miembro de la
OJE de Madrid, promotor del
coleccionismo militar y fundador
de
la
asociación
“Retógenes”

guo miembro de Chamartín), a
fundar la Asociación Retógenes, Amigos de la Historia Militar, con más de 20 años de
camino a sus espaldas. Afición
que compagino, desde hace
casi cuarenta años y dentro de
las posibilidades que mi lesión
me permite, con la práctica del
Karate-Do en la que ostenta el
grado de 5 Dan habiendo tenido como Maestro a un entrañable camarada, el Sensesi
Daniel Ribé”.

Huérfano de divisionario, participó en innumerables actividades con marcada predilección
por las de aire libre, construcciones rústicas y espeleología
Los biólogos dicen que todos
somos fruto de dos factores:
nuestra herencia y nuestras
capacidades y esfuerzo personal. Y en Jesús Dolado queda
fehacientemente acreditada la
concurrencia de ambos. Vio la
primera luz en Segovia en diciembre de 1959 en el seno de
una familia militar y fue el
quinto de siete hermanos nacidos por toda la geografía española. Su padre unía a su condición de comandante del Cuerpo de Intervención las de combatiente en la División Azul (en
la que se alistó con 17 años) y
fundador del SEU, en el que
ingresó, con apenas 12 años,
en octubre de 1935. Su fallecimiento, cuando el mayor de los
hermanos de Jesús contaba 12
años y la pequeña apenas unos
meses, motivó el desplazamiento de Sevilla a Madrid y el
ingreso en los Colegios de
Huérfanos de Oficiales del Ejército (C.H.O.E) en los que los
siete, como “Pínfanos” o
“Cristinas”, culminaron los estudios, pasando unos a la Universidad y otros a la Academia
General Militar.
Jesús, que está casado y tiene
dos hijos varones, compaginó
la docencia con la consultoría

Esta apasionante peripecia familiar y personal se une a la
vivió durante muchos años en
la OJE.
¿Cuándo ingresaste y qué
te llevó a hacerlo? Pisé el
Hogar por primera vez en diciembre de 1969 si bien me
encuadré en 1970. Aquel verano vi como mis amigos de
Navaleno, pueblo soriano al
que mi familia está muy ligado,
se iban al Campamento Calatañazor. La imagen de verlos
marchar cantando y montados
en una camioneta que iba recogiendo flechas de otros pueblos y el empujón de un buen
amigo de mi barrio que nos
animó a fundar una escuadra
fue el inicio de la aventura.

de empresas hasta que, en
2007 y a causa de una importante lesión, pasó a la condición de pensionista. Pero tal
cual el mismo dice, ”como Dios
escribe con renglones torcidos
lo que me quitó en salud me lo
devolvió en tiempo y pude entonces dedicarme a mi gran
afición, la Historia Militar Española que me llevó, junto a mi
primo Eduardo, (también anti-

¿A qué Hogar, Círculo, Grupo juvenil o unidad estuviste adscrito y en qué localidad? Entre en la escuadra Orisón de la Centuria Alejandro
Salazar del Circulo Hernán Cortes del Distrito de Chamartín.
¿Qué tipo de actividades
realizaste? Hasta el año 1985
que realice mi última actividad,
pierdo la cuenta del número de
campamentos, albergues o
marchas en los que participé.
Tuve predilección por el Aire
(Pasa a la Pág 6)
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Libre, las construcciones rústicas y la espeleología, pero si
con una me tuviera que quedar creo que sería con mi Curso de Jefes de Centuria, XVII
Promoción, que durante el curso 75/76 realicé en el Centro
Juvenil de Capacitación de Madrid.
¿Participaste en actividades
nacionales?
(Campamentos, Universidad de verano, Foro Juvenil, cursos de mando o especialistas, etc.) ¿Alguna
internacional? Si mi memoria
no me traiciona, en el Curso
Nacional de Espeleo en Valporquero (1978), Curso de Jefes
de Campamento en Covaleda
(1979), instructor en el Curso
de jefes de Acampada en los
Palancares (1980) y Jefe de
Actividades en el Curso de Jefes de Campamento en La Vecilla (1981)
¿Ejerciste algún tipo de
mando o responsabilidad?
Sí, Jefe de Escuadra, de Centuria, de Círculo (hoy Grado), Jefe de Unidad en el
Curso de Mandos, Jefe de
Campamento o Dirigente
en el Hogar de Chamartín
¿Te has encontrado en
su vida personal o actividad
profesional
posterior con otros
antiguos miembros de
la OJE? Con muchísima
frecuencia, y siempre para bien.
¿Mantienes
relación
con algunos de los
amigos y compañeros
de entonces? Si, con
casi todos con los que
compartí mi etapa de
mando y dirigente en el
Hogar de Chamartín. Como miembro de la Hermandad Doncel con bue-

na parte de los antiguos miembros de la OJE de Madrid.
¿Cuál es tu mejor recuerdo
de la OJE? Hablar de uno en
concreto sería imposible. Lo
mejor lo que en ella aprendí
junto con los cientos de camaradas a los que conocí.
¿Crees que la OJE, con su
mismo ideario y fines, sigue manteniendo su vigencia para la juventud española del siglo XXI? Sin duda
que el mayor activo de la OJE
es su Promesa, ella justifica el
legado de “nuestros mayores”
y nos une a los que fuimos su
pasado con los que construyen
su presente y así debería ser
con los que labraran su futuro.
En ella aprendimos valores que
nunca
deberían
caducar
(Amar, Servir, Hacer, Recordar, Vivir, Defender, Afirmar,
Mantener, Honrar y Perseverar), y que cualquier intento de
cambio supondría no solo renunciar a su pasado sino con
toda seguridad, a su futuro.
Hablemos algo de tu activi-

dad actual en el campo del
coleccionismo de la vexilología y uniformidad militar
¿cómo surgió tu interés por
estas materias? El coleccionismo es solo una anécdota
dentro de los objetivos que
nos marcamos en la Asociación
Retógenes que se justifica en
el afán de dar a conocer la
Historia Militar Española. Me
crie entre uniformes que con el
paso de los años “heredé”
siendo el germen de nuestra
colección. La trasmisión familiar, la donación o la compra
hicieron con el tiempo que
Eduardo y yo atesoremos hoy
más de 300 uniformes, algunos con más de 250 años de
antigüedad. No puedo olvidar
mi pasión por los “soldaditos
de plomo” a los que dedique
muchas horas de mi vida. Tengo el honor de poseer varios
Premios Ejército en esta modalidad y de haber sido jurado
del mismo los últimos ocho
años.
¿Hay muchas personas interesadas en este tema?
¿en España o en
otros países? Si nos
referimos al ámbito de
la
conocida
como
“Cultura de la Defensa”
son muchas las personas y asociaciones que
existen en España. La
Asociación Retógenes
fue una de las pioneras.
¿Qué tipo de objetos coleccionas y
cómo sueles localizarlos? ¿existe un
mercado de intercambio o de compra
y venta? Ciñéndonos
en el campo específico
del coleccionismo militar las piezas aparecen
donde menos te lo
puedes esperar. En
(Pasa a la Pág 7)
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España hay muy buenas colecciones particulares por lo que,
la competencia para adquirir
algunas piezas es muy grande.
Son varias las tiendas y portales de internet especializadas
en el tema. En este sentido
hay que destacar la labor realizada por la Fundación Don
Rodrigo con su feria de coleccionismo militar “No Solo Militaría“, lugar obligatorio donde
nos juntamos todos los “frikis”
de este tipo de coleccionismo.

¿Has reunido muchas piezas? ¿Podrías destacar algunas de las significativas
y/o importantes? A diferencia de otras colecciones que
buscan piezas muy exclusivas
de generales o de destacados
oficiales nosotros hemos dado
prioridad a las prendas usadas
por el soldado.
Parece que este material te
ha dado pie para montar
un museo o colección tematizada ¿dónde se en-

cuentra? ¿es posible visitarlo? En la actualidad estamos montado la Sala Histórica
de la Asociación “museo de la
bandera” (Navaleno, Soria)
que cuenta con casi 2000 metros cuadrados y que tendrá
una parte dedicada a la Historia de la O.J.E. Con el ET en
varias Salas Históricas en las
que tenemos depositados buena parte de nuestra colección.
Pablo Dalmases

RECUERDOS EN EL MORRAL (I)
Por: José Antonio García Irurozqui (Iru)
¡A formar! . Retumbaba
por todos los pasillos y salas del
Hogar Navarra cada vez que iniciábamos alguna actividad de fin de
semana. Bajábamos las escaleras
desbocados y en menos de un minuto estaba toda la Centuria Roger
de Flor, unos cuarenta flechas,
frente Al número 38 de la calle
Lauria, de a tres, esperando la revista. Me emocionaba salir en formación, cantando por las calles de
Barcelona hasta la estación de
Francia o hasta la parada de los
autobuses Sagalés o Casas, siguiendo nuestro guion y a nuestro Jefe
de Centuria. Recuerdo su nombre,
se llamaba Salvador Lluch y era
alto y delgado. Me producía gran
respeto y admiración. Con él aprendí desde mis 10 años a sentir el
mandato de nuestra Promesa y a
reconocer la camaradería y la verdadera amistad. Fueron muchísimas
las que realicé en el Hogar a lo
largo de los años que permanecí en
él, que fue hasta cumplir los 18 .
Algunas de ellas inolvidables. Esperaba el verano con ansiedad para
ir a alguno de los campamentos.
Olván, Marlés, Bagá, San Quirico
Veteranos OJE Cataluña

de Safaja o Palafolls, fueron algunos por los que pasé como flecha y
arquero, y, ya de cadete, dos turnos
en Covaleda completaron mi formación para ejercer como Jefe de

Centuria o de Grupo, lo que me
habilitaba como
“mandillo”,
cuando tenía el honor de ser elegido por algún Jefe de Campamento
y formar en el cuadro de mandos
del turno correspondiente.
Pero si hay algo que ha
quedado marcado como mi recuerdo más entrañable, y al que
acudo para rememorar o para relatar alguna de las anécdotas inolvidables, fue la Competición Nacional de Escuadras de Cadetes que
se celebró en León. El tiempo ha
ido minando de mi memoria nombres y lugares y pido excusas por
no recordar aquellos de los camaradas que compusimos la Escuadra que representó a Cataluña en
dicha competición, así como muchos lugares por los que pasamos.
Consistía, entre otras actividades
de Aire libre, de convivir una
semana en un pueblo o pedanía de
la provincia de León con sus gentes, vivir con ellos y explicar,
sobre todo a los más jóvenes, lo
que era nuestra Barcelona y lo
(Pasa a la Pág 8)
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difícil que resultaba acomodarse
en una gran ciudad.
La actividad empezó realmente en
Barcelona cuando nos asignaron
el pueblo con el que teníamos que
contactar y explicar por teléfono a
su alcalde lo que se pretendía para, entre otras cosas, conseguir un
lugar donde poner las tiendas y
también recabar toda la información posible sobre el lugar. Nos
tocó en suerte Valle de Mansilla,
una pedanía de Villa Sabariego,
cerca de Mansilla de las Mulas.
Además de preparar durante meses la actividad, le pedimos a la
Excelentísima Diputación de Barcelona y al Excelentísimo Ayuntamiento un presente y un saludo
para los Alcaldes de los dos pueblos, cosa que conseguimos gracias a la simpatía que le despertamos en don Juan Antonio Samaranch, entonces Presidente de la
Diputación.
Sendas cartas de
presentación firmadas por el Alcalde de Barcelona y por el citado
Presidente de la Diputación, junto con dos preciosos regalos en
plata (una reproducción de La
fuente de Canaletas y otra de la
Dama del Paraguas) fue la magnífica aportación de las dos entidades.
Y con ellas y toda nuestra ilusión,
pusimos rumbo a León, donde
llegamos después de unas 15 horas de tren expreso. Viajamos en
un compartimento donde no po-
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días tumbarte y con algunos bocadillos que habían preparado nuestras madres; llegamos por fin y
nos presentamos a los dirigentes
de la Actividad. Acampamos en la
orilla del Bernesga, que no llevaba apenas agua y cuyas riberas
eran un espacio ideal para montar
las tiendas.
Fue impresionante ver la cantidad
y diversidad de camaradas de
otras regiones de España que hicieron su acampada y conformaron dos largas hileras frente al
mástil. Se nos hizo formar y se
izó bandera para después relatarnos a cada una de las escuadras el
desarrollo de la actividad.
Salimos de mañana hacia Mansilla de las Mulas, a pie y por el
Camino de Santiago. Veinte kilómetros no fueron nada para nuestros 16 años y nuestra ilusión.
Llegamos a la hora de comer y
nos presentamos en el Ayuntamiento donde nos esperaba el Sr.
Alcalde y varios concejales. Le
entregamos la carta de presentación y uno de los obsequios, y
recibimos todas las indicaciones
necesarias, además de invitarnos a
comer. Por la tarde, vino a buscarnos el Alcalde pedáneo de Villa
Sabariego para acompañarnos al
pueblo y, de allí, a Valle de Mansilla, la aldea donde pasaríamos
una semana en grata convivencia
con sus vecinos, que, cuando vieron que empezábamos a montar

nuestras tiendas, nos regañaron
cariñosamente y aduciendo que
mientras hubiese camas y comida
en sus casas no iban a permitir
que durmiésemos en la calle, nos
repartieron en dos casas y varias
habitaciones. A la casa que me
tocó, si bien su original era de
adobe , le habían ido añadiendo
estancias con cemento y ladrillo y
un piso al que se llegaba subiendo
una estrecha escalera de madera
donde se encontraban los dormitorios. No había puertas, sólo una
cortina corredera y una gran cantidad de cuadros con retratos de
santos decoraban las paredes. El
suelo, de un basto ladrillo, una
bombilla que colgaba del techo,
las camas con cabezal y armazón
de madera, el colchón de lana y
una bonita colcha que cubrían un
somier de muelles, que hacía un
ruido estridente cuando te movías,
completaban la sencilla estancia.
Allí nos fuimos instalando y, al
cabo de un rato, nos reunimos los
seis camaradas para comentar los
primeros momentos y planear
nuestra actividad, Decidimos dar
un paseo por el pueblo y nos
asombró que todo el mundo saliese a nuestro paso para saludarnos
y, en algunos casos, comentarnos
que tenían algún familiar en Barcelona.
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CALIDOSCOPIO
¡SERVIR ES UN HONOR!
(Campamento “La Riba” - 1965)

(NIHIL NOVUM SUB SOLE)
En los tiempos de las bárbaras naciones
Pendían de las cruces los ladrones;
Pero, ahora, en el siglo de las luces
Del pecho del ladrón penden las cruces.
Ugo Fóscolo (1778-1827)

(Publicado en CLARA VOZ, periódico del Frente de Juventudes de Lérida.- 1 de abril de 1946)

Guardando turno
Veteranos OJE Cataluña
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MEMORIA DE ACTIVIVADADES
LO QUE PUDIMOS HACER EN NOVIEMBRE

• El sábado 14, salimos a la

(reglamentarios) de seis, auxilia-

mental sobre él, enmarcado en

montaña (la cercana, humilde

dos por las viandas y el vino de

la historia de aquellos confusos

y bella Sierra de Collserola,

nuestro camarada Carlos Gascón

años.

dentro del límite perimetral

(¡que es como una madre!). Des-

de Barcelona) y respiramos,

cendimos por los senderos de la

eso sí, aire puro, sin mascari-

Fuente de la Bulladera, y nos

llas en el trayecto. El grupo

paramos en la cruz dedicada a

A subió desde el barrio de

unas humildes monjitas salvaje-

Montbau, en ascenso directo

mente asesinadas en 1936, sin

por fuertes pendientes, hasta

que hiciera falta echar mano de

la explanada donde se halla

ninguna

el templo del Tibidabo; allí

democrática.

nos encontramos con el grupo B, que había ascendido
desde la plaza de Vallvidrera.
Pudimos rezar en el Templo,
escuchar parte de su historia
y, luego, almorzar en corros
Veteranos OJE Cataluña

memoria

histórica-

• Lógicamente, no se pudo realizar
la proyectada conferencia sobre
José Antonio del día 20, pero, en
su lugar, se difundió por correo
electrónico una película docu-
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NOTICIARIO
LO QUE PODREMOS HACER EN DICIEMBRE
Aunque, como es de prever, no se

• … se celebrará la Misa en su-

• … Nuestra Cantina Navideña

realizará la tradicional comida de

fragio de los camaradas falleci-

del día 28 está en el aire y,

Aniversario y de Navidad, estamos

dos este año; también se con-

como todo, dependerá de las

pendientes de las nuevas normas de

vocará por nuestras redes.

normas de las autoridades sa-

la segunda desescalada (horrible
palabreja, ajena al vocabulario
montañero). De momento…

• … y se hará la tradicional mar-

nitarias en esa fecha.

cha del Belén Montañero; en
principio, será el día 19, sába-

• … se instalará el Belén en nues-

do, pero estamos pendientes de

tro local y está planeado que,

cómo derivará la situación y si

durante tres días, por grupos de

podremos salir del perímetro

seis camaradas, puedan acceder

marcado; en caso contrario, no

para contemplarlo y, si es posi-

habrá más remedio que llevarla

ble, comer unos polvorones y

a cabo en un día laborable.

beber una copa. Se avisará opor-

Veremos…

tunamente.

Trabajo del Foro de Veteranos
de la OJE. Curso 2019-2020
Los Veteranos de la OJE de
Cataluña hemos elegido, en
este curso, un tema de debate y estudio que es de sangrante actualidad en España,
aun siendo cons-cientes de
que no es privativo de ella.
Las soluciones que se plantean al problema de la España vacía provienen, unas, de
iniciativas privadas muy
loables; otras, en la esfera
que llamaríamos oficial, parecen resumirse a comisiones de trabajo, creación de
algún organismo que se suma a la actual maraña admi-

Veteranos OJE Cataluña

nuestra pasada vida juveniluna cierta vocación itinerante, que nos ha llevado a contemplar in situ la situación
de muchos terri-torios de
España en cuanto a despoblamiento, decadencia e,
incluso ruina.

nistrativa… o a la demagogia
propia de épocas preelectorales.
Tenemos -por influencia de

Estos son, en síntesis, los
motivos del FORO DE VETERANOS 2020, cuyas
conclusiones
esperamos
puedan ser corregidas y aumentadas por otras aportaciones de quienes también
son conscientes del problema.
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COSAS DE LAS NAVIDADES

Tarjeta de felicitación navideña
editada por la DNJ a principios
de los años sesenta. Formaba
parte de una colección que se
distribuyó en los Hogares de
toda España
COPLILLAS NAVIDEÑAS
(Original de nuestro camarada
veterano José Luís Yarza Oñate)

Belén de humilde portal

Nace ya un hermoso NIÑO,

que has de alojar a DIOS-NIÑO...

de DIOS HIJO Y EMISARIO,

-descendiente de DAVID-

que ha de llevar a las gentes

síendo el padrón el motivo

la SALVACION que esperamos

que a sus padres llevó allí.

desde Levante a Poniente.

En el oriente unos sabios

Por Egipto y Nazareth

verán señas en el cielo...

anduvo el NIÑO y Maestro...

¿...La ruta que está indicando

De emigrante, con sus padres...

nuevo cometa o lucero...?

y dándole al mundo ejemplo
o algo GRANDE ANTICIPADO.. de SU AMOR, SU FE Y TALANTE

Veteranos OJE Cataluña
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