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Los veteranos de la OJE de 

Cataluña tuvimos la gran suerte 

de convivir, en múltiples ocasiones, 

con uno de los pioneros del Frente 

de Juventudes. Un hombre forjado, 

desde su infancia, en el movimiento 

juvenil educativo de tiempo libre.  

Esa convivencia, e intercambio de 

experiencias y conocimientos, como 

no podía ser de otra manera, resultó 

un enriquecimiento mutuo y, sobre 

todo, una profundización en la amis-

tad y la camaradería.  
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agradecimiento pasó a ocupar una amplia 

tienda de lona donde, lógicamente, pudo 

disponer de mayor amplitud y comodidad. 

 

Esa fue una anécdota del primer campa-

mento que realizó el veterano camarada 

con nosotros, pero lo cierto es que hubo 

muchas más en nuestra compañía, porque 

desde entonces siguió asistiendo como un 

ilusionado flecha durante nueve años conse-

cutivos a nuestras actividades, bien se tra-

tara de campamentos, albergues o rutas. 

 

Como decía al principio, muchos veteranos 

asistentes a estas actividades veraniegas tu-

vimos ocasión de enriquecernos con los co-

nocimientos y experiencias de Manuel, por-

que nuestro camarada siempre tuvo menta-

lidad y disposición de maestro. No olvide-

mos que fue oficial instructor del Frente de 

Juventudes por vocación y, sin darse 

cuenta, ejercía su labor docente en su en-

torno con sencillez, simpatía y eficacia. 

Tanto es así que, en su día, no había pasado 

desapercibido por sus superiores de la De-

legación Nacional de Juventudes y, llegado 

el momento en que se tenía que crear el 

equipo de educadores para atender la for-

mación del príncipe Felipe en su tiempo va-

cacional, acudieron a él para que ejerciera 

sus dotes pedagógicas en aquellos campa-

mentos y albergues en los que participaba 

el futuro rey de España como un acampado 

más. Por cierto, en una de esas actividades, 

en la que nuestro camarada actuaba como 

experto en manualidades, el príncipe niño, 

maravillado de las habilidades de Manuel, le 

puso el sobrenombre de Fray manitas y, a 

Corría el año 2002 y, próximos a la lle-

gada del verano, recibimos una carta en 

nuestra sede, firmada por un desconocido 

que solicitaba participar en el campamento 

que teníamos convocado para el mes de 

agosto en el emplazamiento de Hoyos del 

Espino, en plena sierra de Gredos. La ver-

dad es que nos quedamos algo extrañados, 

porque el solicitante afirmaba que tenía 79 

años. No estábamos acostumbrados a tener 

acampados tan mayores en nuestras activi-

dades veraniegas de quince días de dura-

ción. Pero así fue. Manuel compareció al 

campamento, él solo, con su auto, el primer 

día del turno y, como es preceptivo, se pre-

sentó al jefe del mismo y solicitó permiso 

para plantar su propia tienda en el lugar que 

se le asignara. Un tanto sorprendidos, to-

dos los acampados presentes observaron 

aquel artilugio, con forma de iglú, que él se 

empeñaba en decir que era una tienda de 

campaña individual.  

 

Dada la complejidad de la operación, algún 

camarada se ofreció para ayudarle, pero 

Manuel estimaba que él solito podía valerse 

para ello. Iba pasando el tiempo y nuestro 

veterano no acertaba con lo de las varillas, 

los vientos, las piquetas y demás elementos 

que acompañaban a la supuesta tienda de 

campaña. Por fin, en vista de la prolonga-

ción temporal de las operaciones, se le pro-

puso al perseverante camarada que guar-

dara su pequeña y moderna tienda para me-

jor ocasión y dispusiera de una de “escua-

dra”, de las de toda la vida, para él solo, si 

ese era su deseo. Manuel no se lo pensó 

dos veces: con las preceptivas palabras de 
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Es evidente, pues, que nuestro veterano 

pasó por este mundo dejando huella, una 

huella que materializó en unas obras docen-

tes y literarias que podríamos definir de ca-

rácter material, pero también dejó otra 

huella, no visible, pero real e intemporal, 

que es el recuerdo del amigo y camarada 

afable y sincero. Todavía hoy son muchas, 

muchísimas, las veces que en el transcurso 

de nuestras actividades los veteranos de la 

OJE nos acordamos de él y procuramos 

servirnos de sus enseñanzas. 

 

********** 

 

Una vez hecho este pequeño perfil, con la 

intención de resaltar un tanto su personali-

dad, cúmplenos transcribir más abajo el es-

crito que nos hizo llegar a mediados de 

2012, tres años antes de su defunción, para 

que sus camaradas veteranos hiciéramos el 

uso que estimáramos adecuado. En conse-

cuencia, es un placer para nosotros publicar 

aquí estos recuerdos de Manuel, redactados 

con la pulcritud e ilusión que siempre le ca-

racterizaron. En ese texto se narran algunas 

de sus primeras experiencias en el movi-

miento juvenil, inicialmente en los Explora-

dores de España, y su progresiva vincula-

ción ideológica y orgánica a las antiguas Or-

ganizaciones Juveniles (OO.JJ) del Nacional-

sindicalismo, tránsito éste que para nuestro 

amigo no representó jamás ningún trauma, 

puesto que los valores sustantivos de am-

bos movimientos, así como gran parte de la 

metodología formativa, eran coincidentes.  

 

partir de entonces, así era conocido en Pa-

lacio. Estaba claro que sus enseñanzas te-

nían éxito. También lo había demostrado en 

sus espacios de Televisión Española donde, 

por cierto, con el tiempo ocupó un puesto 

como realizador.  

 

 
 

A lo largo de su vida profesional, Manuel 

siempre puso de manifiesto una vocación, 

un amor a su tarea, verdaderamente excep-

cional. No conforme con impartir las ense-

ñanzas regladas establecidas por las autori-

dades docentes en cada momento, nuestro 

camarada se ocupó, también, de la organi-

zación y dirección de albergues y campa-

mentos para escolares durante muchos 

años, en los que, obviamente, transmitía ese 

amor a España y la justicia que fueron, 

siempre, eje de sus ideas y su conducta. 

Pero, no solo eso: su espíritu creador le 

llevó también a la investigación y a la redac-

ción de diversos libros didácticos, entre los 

que cabe destacar los siguientes títulos: Ini-

ciación al modelismo naval; Manual teatro de 

títeres; Experimentos recreativos; Juega y cons-

truye; Entretenimientos manuales… 

Foto: El príncipe Felipe atento a las indicaciones de Manuel. 
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entrar en un proceso formativo de mayor 

contenido lúdico y deportivo, sin abando-

nar, por supuesto, la formación doctrinal o 

ideológica. Cuando nuestro camarada Ma-

nuel realizó sus estudios en la Academia 

Nacional de Mandos José Antonio, años 

1943 – 1946, ya obtuvo una formación 

atemperada a los tiempos de paz y con las 

miras puestas en el resurgir de la Patria; lo 

que implicaba, lógicamente, una profundiza-

ción en los conocimientos pedagógicos y 

técnicos adecuados para facilitar la labor 

educativa de la juventud española, en aras 

de una sociedad más justa y próspera. 

 

 

 

Precisamente, a este respecto, cabe señalar 

que, tanto en la realización de los primeros 

campamentos de la Organización Juvenil, 

como en el sistema formativo de tal enti-

dad, tuvieron una importante influencia las 

anteriores experiencias del escultismo es-

pañol y, por supuesto, muchos de los pri-

meros jefes de campamento e instructores 

procedían de ese movimiento. El primer 

Decálogo o Código de honor de los afiliados 

a las antiguas OO.JJ. de la Falange, en Ma-

llorca, estaba claramente inspirado en la Ley 

scout de los Exploradores de España. Ade-

más, la denominación de los diferentes gra-

dos de afiliados también se correspondía 

con aquellos. Realmente, hasta que se creó 

la Organización Juvenil de la Falange unifi-

cada, en abril de 1937, no existió una nor-

mativa común de aplicación a todas las pro-

vincias y unidades. En consecuencia, cada je-

fatura territorial se inspiraba en aquellos 

movimientos juveniles que le podían servir 

de modelo. Claro está que había que dife-

renciar los aspectos metodológicos, donde 

privaba la experiencia del escultismo, de los 

puramente políticos que, lógicamente, esta-

ban influidos por el ideario básico de la Fa-

lange Española y, sobre ambos, como fenó-

meno circunstancial de gran importancia en 

aquellos momentos, flotaba el exaltado am-

biente bélico que se vivía en la retaguardia 

de la zona nacional, lo cual se traducía en 

una imitación de la vida castrense por parte 

de los pequeños flechas y jóvenes cadetes. 

 

Posteriormente, una vez acabada la guerra, 

poco a poco, se fueron arrinconando los fu-

siles de madera y los afiliados empezaron a 

Foto: Manuel, en el campamento Santa María de El Escorial, en 1941. 
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El movimiento escultista se va extendiendo rá-

pidamente por varias provincias y una de las 

primeras en crear una Asociación de Explora-

dores de España fue Santander. Tenía yo once 

años cuando una noche, mientras cenábamos 

en casa, nos dijo mi padre a mi hermano y a 

mí, que si nos gustaría pertenecer a los Explo-

radores. Los dos dijimos que sí con entusiasmo 

y al día siguiente nos fuimos con él para hacer 

la inscripción al local que tenían en la plaza de 

Numancia, en la buhardilla o amplio ático del 

edificio que conocíamos como las Escuelas de 

Numancia, que estaban situadas muy cerca del 

Parque de Bomberos Voluntarios, a cuyo 

Cuerpo pertenecía mi padre como encargado 

del funcionamiento de una máquina de expul-

sión de agua que tenía que salir a presión con-

trolada. Esta circunstancia fue el motivo por el 

cual veía pasar a los exploradores con frecuen-

cia, cuando estaba de servicio en el Parque, y 

por ello fue por lo que nos ofreció el afiliarnos, 

porque le gustaba verlos con el uniforme, la 

mochila, el sombrero y el bordón, cuando salían 

para hacer prácticas en el patio o marchar 

cantando cuando iban de excursión. 

 

Texto de Manuel Sáinz-Pardo 

Los Exploradores de España 

en Santander 

 

En una entrevista que hizo la periodista Pilar 

Urbano a S.M. la Reina doña Sofía sobre su 

pertenencia a los Boy Scouts en Grecia, ella 

contestó tajante: “De pequeña me encantaba 

el “escoutismo”. Era un movimiento fantástico 

para la gente joven y para la gente menuda. 

Te ayudaban a pensar en el prójimo, a hacer 

salvamento, a ser valiente, a poner en marcha 

tus propios valores, a aprender las virtudes que 

los demás tenían y a ti te faltaban”. 

 

Estas Asociaciones de Guías Helenas corres-

ponden a lo que en España ha sido, y sigue 

existiendo, aunque reformado y con diversos 

nombres, el movimiento escultista que fue fun-

dado por lord Baden Powell en Gran Bretaña el 

año 1908.  

 

Fue en 1911 cuando Teodoro Iradier y Arturo 

Cuyás constituyen el primer Comité Organiza-

dor de lo que entonces denominaron como Ex-

ploradores de España. Más tarde, ya en 1913, 

S.M. el rey Alfonso XIII apoya con entusiasmo 

esta obra, asistiendo en Madrid a un festival 

con motivo del acto de la Promesa de los pri-

meros exploradores madrileños. En 1914 el 

Gobierno de entonces promueve y publica en el 

BOE una Real Orden en la que se reconoce ofi-

cialmente a la Asociación de los Exploradores 

de España, y este mismo año se celebra el pri-

mer campamento nacional en los alrededores 

de Riofrío, en Segovia. 

Foto: El Rey Alfonso XIII presenciando el reparto de comida en el campamento. 
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La palabra escultismo proviene del vocablo in-

glés “scout”, esculta, escucha, utilizada por Ba-

den Powell para enseñar a sus soldados a estar 

atentos, a escuchar al enemigo y estar siempre 

alerta, y la palabra explorador se traduce de 

“explorer”, explorar, conocer el terreno, la si-

tuación, pendiente de los ruidos. Por esto, la 

Asociación de los Exploradores de España 

asume toda la historia del fundador basada en 

sus prácticas militares y el lema principal que 

se incorpora a los Exploradores es SIEMPRE 

LISTO, lo que significa que hay que estar muy 

preparados y atentos en todo momento. 

 

El primer campamento 

 

 
 

A partir de mi incorporación participé en todas 

las actividades, como el primer campamento 

anunciado en la revista LA PATRULLA, de fecha 

Y como coincidencia curiosa o anecdótica, en 

una de las viviendas que había en el Parque de 

Bomberos para residencia del personal de ser-

vicio permanente, nací yo un 3 de marzo del 

año 1923. 

 

Desde el primer día de inscripción, todas las 

horas que teníamos libres después de salir del 

colegio, por las tardes, las dedicábamos al 

aprendizaje de las correspondientes activida-

des. Al principio, se entraba como aspirante a 

la categoría de lobato, que corresponde a los 

que al solicitar el ingreso tienen cumplidos 9 

años y no pasan de 11. Este era mi caso, ya 

que para ser explorador necesitaba hacer un 

curso completo como Lobato y esperar, de 

acuerdo con el Reglamento vigente en aquellas 

fechas, a cumplir 10 años y esperar, si los cum-

plía antes, al 30 de septiembre, que era la fe-

cha señalada para participar en la ceremonia 

del cambio de Categoría: de Lobatos a Explora-

dores de Primera Categoría y, sucesivamente, 

ascendiendo a la 2ª categoría que es el con-

junto de Exploradores y Aspirantes que tienen 

13 años cumplidos y no exceden de 15. La ter-

cera Categoría está formada por los mayores 

de 15 y menores de 18. Por último, la cuarta 

categoría estaba compuesta por los mayores 

de 18 años y menores de 21, a los que tam-

bién se les conocía con el nombre de Rovers. 

Por lo tanto, e esquema de organización estaba 

compuesto por la Tropa, como denominación 

genérica, Lobatos los más pequeños, Explora-

dores compuestos por diversas patrullas y los 

mayores a los que últimamente, en el año 

1934, ya se les conocía con el nombre de    

Rovers. 

Foto: Manuel, a la derecha, con un compañero de tienda. 
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en plena guerra civil y con la participación de 

algunas capitales de la zona nacional, como 

Burgos, Valladolid, Salamanca, Sevilla, Córdoba 

y el recién liberado Santander. Al frente de la 

expedición figuraba don Julián Portilla de la 

Hoz, fundador de los Exploradores de España 

en Santander. 

 

 
 

Este mismo experto educador de la juventud, 

con verdadera vocación y de cualidades excep-

cionales, se incorporó a la Organización juvenil 

al desaparecer los Exploradores en 1939 por 

decreto y, sin embargo en 1941 en El Escorial 

dirige el primer campamento que se monta en 

la explanada de la Herrería con el nombre de 

“Santa María”, en el que yo mandaba una es-

cuadra, como se puede apreciar en la fotogra-

fía en la que estoy saludando para dar la nove-

dad a las autoridades que nos pasan revista en 

la inauguración del primer turno el día 3 de 

agosto, que preside el Delegado nacional José 

Antonio Elola-Olaso, acompañado de Pilar 

Primo de Rivera, del general Ricardo de Rada, 

el Secretario Nacional, Alfonso Pérez-Viñeta y 

julio de 1935, que en su página 14 publica, en 

un recuadro, “Madrid.- Dos patrullas del grupo 

“Lobos del Bosque”, con el instructor señor Ro-

mán, efectuarán un campamento en la playa 

de Suances (Santander) en cuyo sitio acampa-

rán representaciones de otras agrupaciones es-

pañolas y extranjeras”. Y allí estoy yo el 8 de 

agosto de 1935, asistiendo, por primera vez, a 

un campamento fijo durante dos semanas, se-

gún se aprecia en la fotografía en la que esta-

mos ante la tienda posando correctamente uni-

formados. Está claro que el de la derecha soy 

yo en perfecto orden de revista con sombrero, 

pañuelo al cuello, silbato, navaja de varios usos, 

cuchillo de monte y nuestro correspondiente 

bordón, en el que mi compañero muestra el 

banderín de la patrulla con el tótem simbólico 

de la jirafa que no encaja mucho con nuestra 

estatura. 

 

Otro campamento 

 

 
 

Sí, en cambio, coincide el lugar donde años 

más tarde, en 1938, se levantará el primer 

campamento de la Organización Juvenil, cono-

cido con el nombre de “Franco”, celebrado 

desde el 27 de julio al 21 de agosto de 1938, 

Fotos: Vista general del campamento nacional de la O.J. en Suances (Santander), 

en el verano de 1938. Y en el campamento Santa María de El Escorial, en 1941. 
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una buena fotografía de la cabalgata celebrada 

con motivo del “Día de las Colonias” en la que 

participamos con una carroza en la que apa-

rezco como un buen Lobato, que era la catego-

ría que entonces me correspondía por mi edad. 

 

Un año más tarde nos estuvimos preparando 

para celebrar los Reyes Magos, fabricando ju-

guetes, que después entregaríamos a los niños 

que estaban enfermos en el Hospital de Valde-

cilla. En la fotografía de ABC estamos sentados 

a la izquierda, mi hermano, al que el encuadre 

del fotógrafo le tapó la cara con la esquina de 

la mesa, y en el centro estoy yo junto a José 

Hierro, que después fue un famoso poeta de 

categoría nacional. En la fotografía inferior se 

puede reconocer muy bien, porque sobresale su 

cabeza sobre los demás del grupo, con el pelo 

rizado muy negro, a Enrique Alonso Pedraja 

que, también, con el tiempo, estuvo en la Aca-

demia “José Antonio” y salió con el título de 

Oficial Instructor de la 2ª promoción y fue, en-

tre sus muchos méritos, concejal del Ayunta-

miento de Santander, además de Delegado 

Provincial del Frente de Juventudes.  

 

Por último, los exploradores santanderinos par-

ticipamos durante la Guerra Civil prestando 

servicios en la Cruz Roja Española para situa-

ciones de emergencia y cuando nos necesita-

ban en el momento oportuno, especialmente 

para los niños y ancianos. 

 

El 26.08.1937, terminó mi función en los Ex-

ploradores por ser el día de la liberación de 

Santander por las tropas nacionales y, a conti-

nuación, el 4 de septiembre, me afilio a Orga-

nización Juvenil. 

 

 

 

 

 

 

otras jerarquías que van más retrasadas, como 

Felipe Ximénez de Sandoval, jefe del gabinete 

Diplomático de Asuntos Exteriores. En primer 

plano, a la izquierda, el Jefe del Campamento 

D. Julián Portilla de la Hoz, que ya conocemos 

porque fue uno de los jefes de tropa más im-

portantes de los Exploradores de España en 

Santander.  

 

 
 

En la segunda fotografía el grupo de todos los 

santanderinos que asistimos y en esta ocasión 

acompañados del capellán padre Nazario de la 

Rasilla, también de Santander y en el centro el 

jefe de Campamento. Por cierto que en aquella 

ocasión se le concedió el título de Jefe de Cam-

pamento de 1ª entre los poquísimos que enton-

ces había, como se puede comprobar en la re-

lación oficial de los titulados que aparecen en 

el número 2 de la revista MÁSTIL de mayo de 

1949. 

 

Y siguiendo con el tema de los exploradores 

santanderinos, según el lema “Siempre ade-

lante”, continuamos con las actividades realiza-

das. Por orden cronológico podemos observar 

como en el 24 de septiembre de 1934, el pe-

riódico local “El Diario Montañés” nos dedica 

Foto: Con el padre Nazarío de la Rasilla, en Santander 
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Para mí ha sido un motivo de satisfacción po-

der ofrecer este pequeño, pero esclarece-

dor, texto, acompañado de unas imágenes ya 

históricas, de un verdadero educador pio-

nero de Juventudes. Espero y deseo que 

también lo sea para el lector.   

 

 

 

Hasta aquí nos dejó escritos sus recuerdos 

de infancia y juventud nuestro querido Ma-

nuel, y hemos estimado oportuno publicar-

los en nuestra particular colección de Cua-

dernos de Trocha por el interés que, a no 

dudar, suscitarán entre los veteranos de la 

O.J., las FF.JJ. de F. y de la OJE; ya que, de 

alguna manera, pueden contribuir a cono-

cer mejor nuestros orígenes y, por su-

puesto, ayudar a valorar con mayor objeti-

vidad todo cuanto heredamos de nuestros 

mayores.  

 

 

  

 

Francisco Caballero 

Leonarte 
 

Portadas de algunos libros escritos por Manuel. 



} Manuel Sáinz-Pardo. Un pionero del Frente de Juventudes 

 

} Página 10 

 

 

   

 

 

 

 

Fotos: Campamentos en Suances, 1938, y en Santa María de El Escorial, 1941. 

Y con su esposa en Espinosa de los Monteros, en 1949.  
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Fotos: Diversas imágenes de Manuel en las actividades de verano organizadas por 

Veteranos OJE., excepto la que aparece esculpiendo el monolito, en Covaleda, 1964. 
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Fotos: Con el príncipe Felipe, con su nieta y acompañado de varios hijos de veteranos 

de la OJE. El mural es el que confeccionó en el campamento de veteranos celebrado 

en Hoyos del Espino, en el verano de 2009. 
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En el bien entendido de que el 

horizonte sigue siendo el mismo, 

porque lo marcan nítidamente los 

valores e ideales de la Promesa. 

 

ojetrocha@gmail.com 

www.trocha.es 

 

Durante su época en los 

Exploradores de España, 

en los años 30. 




