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Haz lo que debes, y venga lo que venga
EDITORIAL ESTUDIAR ES YA SERVIR A ESPAÑA

Nuestra Promesa es explícita al
respecto: Recordar que el estudio
y el trabajo constituyen mi aportación personal a la empresa común. Y esto no solo es válido para
el afiliado actual en edad escolar,
sino que nos afecta a todos, veteranos incluidos, aunque estemos
ya lejos de las aulas de estudio y
algunos estén en la edad de la
jubilación. ¿Y por qué traemos a
colación este punto en un mes de
febrero de 2021, cuando la situación de la pandemia ha obligado a
muchos estudiantes a recibir clases o examinarse on line, desde
sus domicilios, y otros están obligados a unas variantes formas
semipresenciales?
En primer lugar, porque, precisamente, estos impedimentos actuales para llevar un ritmo normal de
estudios ponen a prueba la fuerza

de voluntad del estudiante, que
debe centrarse en sus materiales y
dejar de lado los entretenimientos
-también virtuales- acaso más
gratos; va a ser un rasgo que, al
margen de aberrantes Leyes de
Educación, haga una criba entre
quienes están dotados de una capacidad de esfuerzo y sacrificio y
quienes prefieran adoptar actitudes cómodas aprovechando las
circunstancias.

ella recordamos que un 9 de febrero fue asesinado un estudiante llamado Matías Montero;
entre sus ropas se encontró el
borrador de un artículo que trataba sobre su aspiración a una España mejor; sabemos que el
impacto de su muerte en José
Antonio fue tremendo y estableció una frontera definitiva entre
la entrega al Ideal y los restos de
frivolidad.

En segundo lugar, como nos recuerda la Promesa, el estudio y el
trabajo trascienden de una dimensión individual, legítima a todas
luces, como es el de forjarse un
porvenir, sino que, con ellos contribuimos a servir a una colectividad histórica y de convivencia,
que creemos que debe superar su
situación actual y levantar el vuelo. La Cultura es uno de los principales elementos de redención de
hombres y pueblos, y, en nuestro
caso, significa un despegue de la
mediocridad que nos rodea. España y Europa necesitan buenos
profesionales en todos los ór denes y, además, adornados con las
mejores prendas de los seres humanos.

Y, por último y en cuarto lugar,
porque nosotros, aunque hayamos dejado atrás la presencia en
el aula de estudio, no estamos
eximidos de una obligación a la
que nos empuja el estilo: la formación permanente, a la que se
accede por medio de la lectura,
del debate y de la videoconferencia, al interés, en suma, por acrecentar nuestros conocimientos, a
mantener vivos los resortes de la
inteligencia y del pensamiento
crítico, tan necesarios en estos
momentos en que todo invita a la
sumisión.

En tercer lugar, porque acudimos
a la evocación de la historia, y en

Cuatro buenas razones para reflexionar en este mes de febrero a
quienes somos resilientes por
formación y por imperativo de
conducta.

UN PROFESOR ANCIANO
Un anciano se encuentra a un joven
quien le pregunta:
- ¿Se acuerda de mí? Y el anciano
le dice que NO.

nuestro Profesor, que era
usted. Entonces, usted se
dirigió a la clase:

- El reloj de su compañero
Entonces el joven le dice que fue su ha sido robado durante la
clase de hoy.
alumno.
El que lo robó, por favor
que lo devuelva.

Y el profesor le pregunta:
- ¿Qué estás haciendo, a qué te dedicas?

No lo devolví porque no quería
hacerlo.

El joven le contesta:

Luego usted, cerró la puerta y nos
dijo a todos que nos pusiéramos de
pie y que iría uno por uno para
buscar en nuestros bolsillos hasta
encontrar el reloj.

- Bueno, me convertí en Profesor.
- Ah, qué bueno ¿cómo YO? (le
dijo el anciano)
- Pues, sí.
De hecho, me convertí en Profesor
porque usted me inspiró a ser como
usted.
El anciano, curioso, le pregunta al
joven qué momento fue el que lo
inspiró a ser Profesor.

Pero, nos dijo que cerráramos los
ojos, porque lo buscaría solamente
si todos teníamos los ojos cerrados.
Así lo hicimos, y usted fue de bolsillo en bolsillo, y cuando llegó al
mío encontró el reloj y lo tomó.

Y el joven le cuenta la siguiente
historia:

Usted continuó buscando los bolsillos de todos, y cuando terminó,
dijo:

- Un día, un amigo mío, también
estudiante, llegó con un hermoso
reloj, nuevo, y decidí que lo quería
para mí y lo robé, lo saqué de su
bolsillo.

- "Abran los ojos. Ya tenemos el
reloj".
Usted no me dijo nada, y nunca
mencionó el episodio.

Poco después, mi amigo notó el
robo y de inmediato se quejó a

Tampoco dijo nunca quién fue el
que había robado el reloj.

Ese día, usted salvó mi dignidad
para siempre.
Fue el día más vergonzoso de mi
vida.
Pero también fue el día que mi dignidad se salvó de no convertirme en
ladrón, mala persona, etc. Usted
nunca me dijo nada, y aunque no
me regañó ni me llamó la atención
para darme una lección moral, yo
recibí el mensaje claramente.
Y gracias a usted entendí que esto
es lo que debe hacer un verdadero
educador.
¿Se acuerda de ese episodio, Profesor?
Y el Profesor responde:
- "Yo recuerdo la situación, el reloj
robado, que busqué en todos, pero
no te recordaba, porque yo también
cerré los ojos mientras buscaba."
Esto es la esencia de la docencia:
Si para corregir necesitas humillar;
no sabes enseñar"

TEXTOS ANTOLÓGICOS
(De LOS HÉROES, de Thomas
Carlyle)
La Historia Universal es la historia
de los Grandes Hombres que han
actuado en el mundo. Estos grandes hombres son los conductores
de hombres; los modeladores, los
ejemplares y, en lato sentido, los
creadores de todo cuanto el común
de las gentes se ha propuesto hacer
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o lograr.
Lo que el hombre guarda realmente en su corazón y tiene por
verdadero, en cuanto a sus relaciones vitales con el universo
misterioso y a su deber y destino
en él, que es, en toda ocasión, lo
principal para él, y creadoramente determina todo lo demás.

intensidad, se esfuerza por expresarlo exteriormente, por verlo
representado ante sí en la figura
visible, y como si hubiera en ello
una especie de vida y de realidad
histórica.
Al que pueda discernir la hermosura de las cosas llamamos poeta,
pintor, hombre de genio, inspirado, digno de alabanza.

Todo lo que el hombre siente con

TROCHA.
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GALERIA DE ESPAÑOLES ILUSTRES

SALVADOR FIDALGO Y LOPEGARCÍA (y II)

Por ello, al frente de la Primera
Compañía Franca de Voluntarios de Cataluña, el oficial Pedro Alberni Teixidor (Tortosa,
Tarragona 1747- Monterrey,
California, 1802) partió hacia la
base naval de San Blas
(Nueva España), donde se
uniría a otras fuerzas encargadas de acompañarle hacia su
destino. La expedición bajo el
mando de Fidalgo embarcada
en tres naves zarpó de San
Blas el 3 de febrero de 1790 y
arribó a Nutca el 5 de abril.
La presencia de los voluntarios
catalanes es el motivo por el
que, en los dibujos realizados
por la expedición de Alejandro
Malaspina, que pasó por Nutca
en el verano de 1791, aparezcan numerosos individuos portando la típica barretina catalana.
Fidalgo continuó a lo largo de
la costa de Alaska, hasta alcanzar punta Gravina, donde
celebró otra ceremonia de reafirmación de la soberanía española. El 15 de junio descubrieron un puerto, al que llamaron Puerto Valdez, en honor de
Antonio Valdés, entonces ministro de la Armada Española.
El 4 de julio la expedición hizo
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su primer contacto con los rusos, en la costa suroeste de la
península de Kenai, que Fidalgo
llamó Puerto Revillagigedo. La
expedición siguió adelante y
encontró el principal asentamiento ruso de la época en la
isla de Kodiak, en la actual
bahía Tres Santos.
Fidalgo recibió a los rusos a
bordo de su barco, y luego, el 5
de julio de 1790, llevó a cabo
otra ceremonia de soberanía
cerca del puesto avanzado ruso
de Alexandrovsk (hoy bahía
Nanwalek), al suroeste de la
actual ciudad de Anchorage, en
la península de Kenai.
Fidalgo llevó a la expedición de
regreso a San Blas, llegando el
15 de noviembre de 1790.
En 1792 Salvador Fidalgo fue
asignado para establecer un
puesto español en la bahía de
Núñez Gaona (actual Neah), en
la costa sudoeste del estrecho
de Juan de Fuca, en el actual
estado USA de Washington.
Llegó de San Blas en la corbeta
La Princesa el 28 de mayo de
1792. El puesto pronto fue despejado de vegetación y clareado para disponer un jardín, un
cercado para el ganado (vacas,
ovejas, cerdos y cabras), y una
empalizada con una pequeña
guarnición.
El puesto fue establecido durante las negociaciones entre España y G.Bretaña a raíz de la
crisis de Nutca que culminaron
en la Convención de Nutca. Las
Convenciones de Nutca (o más
puristamente de Nuca) fueron
una serie de tres acuerdos entre España y el Reino Unido de
Gran Bretaña, firmados en
TROCHA.

1790, 1793 y 1794 que evitaron
una guerra entre los dos países
por sus reclamaciones sobre los
mismos territorios de la costa
noroeste del Pacífico en América
del Norte.
No estaba claro si el puesto español en la bahía de Kenai debería de ser cedido a los británicos
y la labor de Fidalgo en bahía
Nuñez Gaona era preparar una
posible reubicación del puesto
español en Nutca.
Más tarde, durante el otoño de
1792 se produjo un conflicto con
los makah, nativos de bahía Nuñez Gaona. El piloto Antonio Serantes, segundo al mando de Fidalgo, fue asesinado y en represalia Fidalgo ordenó un ataque
causando muchas bajas. Por esta
acción fue reprendido por sus
superiores. El puesto de bahía
Nuñez Gaona fue abandonado y
Fidalgo fue llamado a la bahía de
Kenai
En 1794 Fidalgo fue ascendido a
capitán de fragata. En 1801 reprimió en la isla del Tiburón, en el
golfo de California, una rebelión
de nativos americanos.
Salvador Fidalgo murió el 27 de
septiembre de 1803 cerca de la
Ciudad de México, en Tacubaya.
Poco se conoce sobre las expediciones de Fidalgo, aún menos
atención se ha prestado al hombre por lo que pocos detalles de
su vida y carrera han sido publicados.
La isla Fidalgo, una pequeña isla
de solamente 106,68 km² cerca
del estrecho de Puget, fue bautizada en su honor, administrativamente pertenece al estado de
Washington.
Alfonso Bernad
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¡SERVIR ES UN HONOR!

FUÉ NOTICIA: NIÑO PERDIDO Y HALLADO
EN EL MONTE
Como muestra de afecto
fue nombrado «Flecha
de Honor» de la Organización Juvenil Española
Teruel, 1. — Un niño que se había extraviado en un bosque fue
rescatado a las seis horas, tras
laboriosa búsqueda, por los
miembros de la Organización
Juvenil Española del campamento
«Montes Universales».

sus hermanos, con quienes había
salido de excursión hacia la
«Fuente del Canto», en el término
de Orihuela del Tremedal. Recorrieron infructuosamente los alrededores en busca del pequeño, y
al no encontrarle, pidieron auxilio
al campamento de la Organización Juvenil, donde se albergan
unos doscientos jóvenes procedentes, en su mayoría, del Seminario menor de Alcorisa.

Al advertir los padres de Antonio
de Orellana, de cuatro años, que
el muchacho no se hallaba con

Los muchachos de la Organización Juvenil formaron rápidamente unas patrullas de rastreo que se

extendieron por los pinares del
lugar. Al cabo de seis horas, la
«operación rescate» tuvo éxito y
el niño pudo ser devuelto a sus
padres.
Hoy, coincidiendo con la clausura
del campamento «Montes Universales», el niño Antonio de Orellana, de cuatro años de edad, que es
natural de Valencia, ha sido nombrado «Flecha de Honor» y ha
vestido por primera vez el uniforme de la Organización Juvenil.
(Diario La Vanguardia, 06.08.68)

RETAZOS DE NUESTRA HISTORIA

UN BOTE DE MAYONESA
(Dedicado a un buen amigo y
camarada, muy veterano por más
señas)
¡Qué les voy a decir! Yo era un
vulgar bote de mayonesa -eso sí,
de una marca muy acreditadaque, un buen día, fui introducido
en una mochila, junto a una cantimplora, un anorac, un antiguo
plano y una brújula deslavazada.
Yo esperaba que me hicieran
compañía algunos ricos manjares
propios de una marcha montañera, como fiambreras con ricas
tortillas de patatas, chorizos de
cantimpalo, frutas, chocolate,
alguna lata de sardinas…, pero,
no: estaba yo solo, como únicas
vituallas del portador de la mochila, y eso me extrañaba de todas todas.
Me fui bamboleando a lo largo de
la excursión, ya que tenía sitio de
Veteranos OJE Cataluña

sobra; a veces, temía por mi integridad vidriosa, en choque con el
aluminio de la cantimplora, pero
mi dueño me había situado bien,
acolchado por el anorac y, a ratos, por un mullido suéter. Así
pasé varias horas.

me quedaba sustancia para impregnar otros alimentos. Por fin,
en una ocasión, cuando yo estaba
dando las últimas boqueadas, a la
sempiterna pregunta de mi dueño
a sus camaradas escuché un unánime “¡No! ¡No tenemos nada!”

Por fin, noté que me depositaban
en el suelo y abrían mi precinto.
Mi dueño me tomó en sus amorosos brazos y fue a todos sus camaradas con la siguiente pregunta:
“¿Tenéis algo para acompañar
esta mayonesa?”; entonces sí:
compartí mi rico sabor con trozos
de jamón, de carne empanada, de
salchichón..., hasta con un buen
pedazo de coca. Luego, me volvieron a tapar y continué mi viaje en
soledad.

Creo que me mojé con alguna
lágrima de mi propietario…
Finalmente, fui depositado en un
contenedor de basuras.
(Dicen las crónicas que la misma
suerte del bote de mayonesa la
corrieron, a lo largo del tiempo,
una lata de berberechos, otra de
navajas y alguna manzana solitaria)

Lo extraño es que esta situación
se prolongó en otros días; mi contenido se iba vaciando, pero aún
TROCHA.
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EN RECUERDO DE UN CAMARADA EJEMPLAR
Plácenos traer a estas páginas la
noticia que, recientemente, apareció en la prensa nacional dando a
conocer el acuerdo de la Junta de
Gobierno del Ayuntamiento de
Madrid, del 10 de diciembre de
2020, por el que: El sendero accesible del Parque del Cerro del Tío
Pio lleve el nombre del que fuera
presidente de la Asociación de
Parapléjicos y Personas con Gran
Discapacidad Física de la Comunidad de Madrid (Aspaym) y de la
Fundación del Lesionado Medular, Miguel Ángel García Oca.

Por supuesto, este reconocimiento
social no es gratuito, sino que responde a una trayectoria de trabajo
y esfuerzo generoso en favor de
las personas de los colectivos
mencionados. En el seno de la
OJE Miguel Ángel conoció, desde
su juventud, el valor del servicio
y, sin dudarlo, hizo de él norma de
su vida. Cuando sufrió el accidente que le dejó postrado en una silla
de ruedas, vio que se le abría un
nuevo horizonte y, sin dudarlo ni
un momento, acudió a la tarea.
Tras la muerte de Miguel Ángel,

De un amigo

Nuestro camarada había recibido
en 2014 la Cruz de Plata de la
Orden Civil de la Solidaridad
Social en agradecimiento a su
trayectoria en el mundo asociativo
de la discapacidad y su trabajo
para mejorar las condiciones de
vida de las personas con discapacidades físicas.
F. Caballero L.

voluntad por seguir adelante, de
su inteligencia ni de su ánimo. El
teatro de la vida le obligó a cambiar de escenario, pero no así de
obra.

Siempre es difícil escribir sobre un
amigo, más aún cuando ya no está
entre nosotros. Nos movemos entre la alegría del recuerdo, y la
congoja de la ausencia; entre la
irrenunciable memoria de los buenos momentos compartidos y la
amargura de no poder repetirlos.
Unos recuerdos inseparablemente
unidos a tertulias sin fin, a noches
que siempre se quedaban cortas de
interminables conversaciones, a
las ganas de tratar desde nuestra
pequeñez, de mejorar un poco el
mundo que nos rodea, de aquella
quincena tercamente lluviosa que
pasamos en Palancares, del atípico
viaje de Logroño a Covaleda, del
día de su boda, de la partida de
mus antes de la mía, de la preparación de las cenas de Nochebuena,
… de una larga lista de pequeñas
cosas que fueron forjando una
profunda amistad a lo largo de
muchos años. La OJE fue el primer espacio de encuentro y donde,
entre canciones y caminatas, fui-

el alcalde de Madrid, José Luís
Martínez-Almeida, lamento su
fallecimiento considerándolo un
dirigente histórico del movimiento
social de la discapacidad.

mos trabajando ilusiones y camaradería; después la universidad en
un momento emocionante de ambiente cultural y político; luego en
la vida cotidiana, esa que quizá
sea más difícil de construir día a
día.
Un desgraciado accidente truncó
una parte de su movilidad, pero
no de sus ganas de vivir, de su

Desde una nueva situación siguió
trabajando, con más ahínco si
cabe, en transformar y mejorar el
contexto de la discapacidad al que
las circunstancias le condujeron.
Y su trabajo fue extenso y provechoso guiado por el esfuerzo, la
constancia y, porque no decirlo, a
veces también la tozudez. Siempre preparado a empuñar el remo
para bogar con entusiasmo por
frágil que fuera la barca o incierto
el puerto de llegada; y siempre
dispuesto a tender la mano a cualquiera que lo necesitara.
Justos son, con toda seguridad, los
reconocimientos a su labor que
nos ayudarán, además, a mantener
viva su memoria. Pero lo más
importante es la realidad del trabajo realizado, de los logros alcanzados, de su aportación a la
(Pasa a la Pág 7)
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LIBROS

DESDE MI VENTANA (Crónica de un confinamiento)
por
José
Martín
Ostos (Catedrático de Derecho Procesal)
Editorial Astigi, Sevilla, 136 páginas.
Con lenguaje sencillo y directo,
tal como nos tiene acostumbrados
en sus artículos periodísticos
(entre otros, recuérdese la saga de
los publicados con motivo del
intento separatista en Cataluña),
el autor se enfrenta al confina-

miento sufrido durante casi cien
días en España.

O por
Email: info@editorialastigi.com

Los principales ámbitos de esos
meses (jurídico, sanitario, político, universitario, vida urbana…),
con algunas reflexiones propias,
son abordados de modo crítico e
independiente.
Pedidos a Editor ial Astigi:



Por WhatsApp: 699 48 24 00



Por teléfono: 954 25 42 46

ACTIVIDADES DE NUESTROS HOGARES

OJE DE REUS
En esta localidad tarraconense se
celebra cada año un marcadillo
navideño, en el que participa la
Organización Juvenil Española
desde los años 70 del pasado
siglo. Se realiza como colofón a
una actividad que se lleva a cabo
durante todo el año en busca de
materiales naturales (piedras,
corcho, musgo, plantas, maderas…) y, en el último trimestre,
se monta en el Hogar el taller
adecuado, para la confección de
casitas, ríos, montañas o paisajes.
En realidad, no se participa en el
marcadillo navideño con la intención de ganar dinero, que siempre es poco; puede decirse que,
en relación con las horas y los
desplazamientos invertidos, la
participación es deficitaria en
este aspecto; pero lo importante
es que se note la presencia de la
OJE en la ciudad de Reus -y más
Veteranos OJE Cataluña

en estos tiempos-, y más en
un lugar tan
céntrico y emblemático como es la plaza
del
Ayuntamiento.
Paralelamente,
se instala el
Nacimiento en el Hogar, que participa, desde los años 60, en un
concurso local que organiza la
Congregación Mariana, a la que
está asociada nuestra organización
como colaboradora; así, se han
recibido varios premios y multitud de menciones y distinciones.
El mercadillo navideño se celebra
en Reus desde hace más de 90
años, y es una actividad tradicional y señera con afluencia de todos los vecinos.

TROCHA.

Por otra parte, el Belén del Hogar
tiene un recorrido parecido: tras el
diseño, se aprovechan marchas y
excursiones para recoger los elementos necesarios; es de destacar
que se usan muchos materiales de
reciclaje y apenas se compra nada
nuevo. El director y alma máter de
este Nacimiento en nuestro camarada Kiko, que, con sus conocimientos de electricidad y mecánica consigue siempre darle el toque
adecuado en los mecanismos de
movimiento e iluminación.
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(Viene de la Pág. 5)
mejora de la calidad y las condiciones de vida de un colectivo por
el que todavía queda mucho por
hacer.

Miguel Angel ya no está entre
nosotros, pero es reconfortante
saber que, cada vez que descor-

chamos una botella de vino, desde
lo más íntimo de nuestro corazón,
seguimos brindando con él.
Julio

HOGAR LAIES
He aquí la imagen de un Belén que resultó premiado en el concurso de belenes
convocado por el Hogar Juvenil LAIES,
de Barcelona, con motivo de las últimas
Navidades. Desde estas páginas felicitamos a todos los participantes en dicha
actividad y, muy especialmente, a quienes han obtenido algún premio por ello.
Siempre es aleccionador comprobar cómo, incluso en momentos difíciles, nuestros afiliados responden con ilusión.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

LOS VETERANOS NO PARAN…
decirse, alcanzó un éxito que sorprendió a la propia empresa... De
seguir las circunstancias, se repetirá la experiencia en otras actividades.


 El día 22 de enero hicimos
nuestros pinitos en el arte de la
videoconferencia, y, así, asistimos a la interesante charla que
dio nuestro camarada Javier Moreno Oliver, profesor universitario, psicólogo y periodista, sobre
Consecuencias biopsicosociológicas de la pandemia. Nos vimos

las caras de nuevo, escuchamos
con atención y pudimos entrar en
un interesante diálogo con el conferenciante, que fue desglosando,
con imágenes de power point
todos los puntos. Un importante
número de camaradas se sumaron
a la iniciativa, que, como suele

El sábado día 30...

Aunque tuvimos que hacer algunas modificaciones de última hora, ante la imposibilidad de asistencia de nuestro guía del grupo
A, Manolo Parra, la marcha montañera del día 30 pudo realizarse
con toda normalidad. En definitiva, se refundieron los dos grupos
previstos (A y B) y se efectuó el
recorrido adaptado a los más veteranos; eso sí, limitados por las
normas
del
confinamiento.
¡Menos mal que tenemos ese pulmón de Barcelona, que es la sierra de Collserola!
(Pasa a la Pág 8)
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(Viene de la Pág. 7)
Nos concentramos en
Torre Baró; desde allí,
siguiendo
diversas
pistas forestales, disfrutando
constantemente de unas vistas
excepcionales de la
ciudad y del mar, fuimos avanzando, entre
miles de ciclistas y
andarines, hasta llegar
al collado denominado
El forat del vent, donde nos paramos a descansar y a dar cuenta
de las preceptivas
viandas que cada uno
se había procurado
para el desayuno montañero, mejorado, eso
sí, con las exquisitas
butifarras surtidas y el
buen vino que, generosamente, nos ofreció

NOTICIARIO

a todos el camarada Carlos.
Continuamos la marcha, en amena
conversación, disfrutando de un buen
sol y algunas rachas de viento frio

que, en ocasiones dificultaba el avance.
No obstante, sobre las 13,30 horas, como estaba previsto, pudo dislocarse la
marcha sin novedad.

Y, EN FEBRERO, SEGUIREMOS….

Según nuestro programa de
actividades,
 el día 13, sábado, volveremos a nuestros montes
cercanos; esta vez, el recorrido partirá de Vallvidrera,
para rodear su pantano y
llegar a los terrenos de Can
Vilardell… Se recibirá como siempre una convocatoria concreta.
 Y el sábado 27, a instancias de
muchos camaradas, repetiremos
una ruta urbana que ya realizamos
hace casi once años: Siguiendo a
José Antonio por Barcelona; recorreremos los lugares donde estuvo
presente y nuestro camarada Francisco Caballero nos ilustrará con
los datos históricos más relevantes.
Veteranos OJE Cataluña

TROCHA.

(Por supuesto, estas actividades
serán por escuadras, es decir, no
juntándonos más de seis personas
y, aun así, provistos de las incómodas mascarillas y guardando
las distancias de seguridad establecidas)
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