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EDITORIAL 
TE PEDIMOS GUÍA Y LUZ… 

Sacamos de nuestra biblioteca 

histórica el librillo de la Vigilia 

de San Fernando correspondien-

te al Día de la Promesa de 1963. 

Lo hojeamos y abrimos al azar 

una de sus páginas. Allí, en el 

texto correspondiente al I Noc-

turno, podemos leer: Como San 

Fernando, empeñado desde ese 

día en que prestó juramento de 

Caballero en una batalla que 

llenó su vida para luchar la 

batalla del Señor. Batallas con-

tra nuestros egoísmos, contra 

nuestros apetitos; batallas para 

lograr una España mejor en un 

mundo mejor. 

Dejamos para otro momento la 

relectura del texto completo -que 

nos hará recordar nuestros años 

infantiles- y meditamos sobre lo 

que acabamos de leer. Habla de 

batallas (seguro que esa palabra 

escandalizará en estos tiempos 

de pacifismo buenista y política-

mente correcto) y estas se refie-

ren a dos ámbitos inseparables: 

el personal, el propio de cada ser 

humano, y el colectivo. Sabemos 

que ambos están imbricados 

entre sí y que no se puede lograr 

el uno sin el otro. 

Mal se puede pretender transfor-

mar lo que nos rodea si, en nues-

tro interior, hemos sido incapa-

ces de esa transformación huma-

na; mal se puede insistir en una 

España mejor y un mundo mejor 

si nuestra mentalidad, nuestra 

conducta, nuestros hábitos y 

nuestros pensamientos, van 

acordes con la España y el mun-

do que ahora nos rodean, porque 

ni la una ni el otro nos gustan. 

Es decir, si nuestros intereses, 

nuestros parámetros mentales y 

nuestra moral están aferrados a lo 

injusto, a lo disperso, a lo irres-

ponsable, a la falta de armonía, 

en suma, en el hombre y sus desti-

nos y entre los hombres.  

Como cuando algunos hicimos las 

primeras promesas en aquellos 

años 60, debemos elevar nuestra 

mirada hacia lo Alto (arriba, 

siempre arriba), hacia Dios, el 

Señor de la Historia, ante el cual 

San Fernando es nuestro Patrón, 

es decir, intercesor, desde siem-

pre. Por ello, como dice la letra de 

su himno -el que hemos entonado 

tantas veces- a la altura de este 

año 2021, le pedimos guía y luz. 

Y, por supuesto, regresaremos a 

los textos de los tres Nocturnos de 

aquel año de 1963, antes de musi-

tar, en el fondo de nuestros cora-

zones, el día 30 de mayo, el Sí, 

prometo, ahora desde nuestra 

madurez ilusionada, con el ruego 

especial de que San Fernando no 

permita que caigamos jamás en el 

desaliento.  



EN EL ANIVERSARIO DE MOSSEN CINTO  
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A un Rossinyol  
de Vallvidrera 
 

Jacinto Verdaguer 

 

Rossinyol, bon rossinyol,  

he sentida la teva arpa,  

l'he sentida un dematí 

de Vallvidrera a Valldaura,  

fent rodolar-hi tos cants  

com perles dintre de l'aigua:  

cantaves l'amor de Déu,  

l'enyorament de la pàtria,  

los misteris de nit,  

les llums de la matinada,  

ton amor entre les flors,  

ton niuet entre les branques,  

ta mainadeta , que viu  

de cançons i de becada.  

Trobador del mes de maig,  

rossinyol, refila i canta,  

mes no deixes eixos cims  

per los vergers de la plana;  

no hi vingues a la ciutat,  

que hi ha una gent molt ingrata.  

Diu que estima als aucellets,  

diu que en son cor los regala,  

mes als que canten millor  

los posa dintra la gàbia.   

Vallvidrera, 9 de maig 1897  

Durante este mes de mayo se cum-

plirá el 176 aniversario del naci-

miento del  eximio poeta y sacer-

dote Jacinto Verdaguer (Mossen 

Cinto) y, con dicho motivo, hemos 

considerado oportuno traer a estas 

páginas una brevísima semblanza 

del mismo para contribuir, de algu-

na manera, al conocimiento de 

quien fue, no solo un catalán ilus-

tre, sino, además, un español com-

pleto que, cuando escribió la letra 

del virolai dedicado a la Virgen de 

Montserrat tuvo la sensibilidad de 

añadirle aquella estrofa que dice: 

Dels catalans sempre sereu prin-

cesa, dels espanyols Estrella 

d´Orient  (Cataluña está situada en 

el oriente de la península). 

En efecto, el extraordinario poeta 

nacido en Folgueroles, comarca de 

Osona, vivía y sentía su catalani-

dad y su españolidad con toda la 

naturalidad del mundo. No solo 

destacó por sus obras poéticas y 

literarias, sobre todo Verdaguer 

fue un sacerdote que, como tal, 

buscó y proclamó siempre la her-

mandad entre los hombres a la luz 

de la doctrina de la Iglesia. Nues-

tro poeta no quiso escuchar nunca 

los silbos de la dispersión que, en 

esta tierra, ya empezaban a oírse. 

Ahora, en los tiempos que corren, 

su figura y su obra han caído 

prácticamente en olvido. Los me-

dios difusores de la cultura y de la 

Iglesia, a la que sirvió, orillan su 

recuerdo. Pero nosotros sí que nos 

acordamos de él y aportamos a 

esta página un poema que viene a 

ser la expresión inequívoca de su 

sentido de la libertad natural que, 

a todos los seres, nos viene de 

Dios. 

                                                                                                                             

F. Caballero L. 

NOTA.- El retrato a lápiz que incorporamos a esta página es obra del 

Tte. José Montúa Fortuny, patriota sublevado y fusilado en Barcelona al 

principio de la Guerra Civil. Llegó a nuestras manos por voluntad del 

destino. 
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ENTREVISTA 
JOSÉ GARCÍA IRUROZQUI 

(Pasa a la Pág  4) 

A José García Irurozqui le llevó a 

la OJE su padre, el periodista de 

ese mismo apellido “para que 

empezase a conocer la disciplina 

y el orden” 

“En este mundo en el que cons-

tantemente se habla de pérdida de 

valores creo que el espíritu y el 

estilo OJE debería de ser una 

fuente de inspiración para chicos 

y maestros” 

Cuando no era más que un alevín 

de periodista que hacía sus prime-

ros pintos en el diario “La Prensa” 

de Barcelona tuve ocasión de co-

nocer Irurozqui, todo un personaje 

de leyenda. Conocido por su habi-

lidad como caricaturista, era un 

periodista de los de la vieja escue-

la, es decir, de los que sabía que 

la noticia se “pilla” en la calle. De 

él se contaba -y era cierto- que fue 

el que tuvo la genial idea de crear 

un semanario de amenidades con 

la cabecera “Hola”. Una idea que 

resultó genial, pero que exigía un 

seguimiento que a Iru, bohemio 

por encima de todo, no le apetecía 

darle, de modo que se lo vendió a 

otro periodista, Sánchez Gómez, 

en manos de cuya familia conti-

núa en la actualidad. 

Su hijo José, también periodista, 

se especializó en imagen y sonido 

y trabajó en el IORTV hasta su 

jubilación, particularmente en la 

realización de documentales. Pero 

antes, cuando era adolescente, 

estuvo en la OJE, tal como el mis-

mo nos ha explicado: 

“Ingresé allá por el año 1962 con 

9 años. Mi padre al que muchos 

conocisteis, el periodista Iruroz-

qui, consideró oportuno mandar-

me a un campamento para que 

empezase a conocer la disciplina 

y el orden, según decía, y estuve 

en un turno en Olván del que con-

servo recuerdos imborrables. 

Alguno de ellos reflejado en estas 

mismas páginas en un artículo 

“El sapo y el flecha”. Cuando 

empezó el curso, fui objeto de una 

campaña de captación del Hogar 

Navarra donde acudí a la llama-

da y me incorporé a la Centuria 

Roger de Flor y mi primera es-

cuadra se llamaba Baleares en 

honor al crucero de la Armada, 

torpedeado y hundido frente al 

Cabo de Palos en 1938.” Y aña-

de: “Eso fue lo primero que 

aprendí, y así mismo lo recuer-

do”. 

José evoca aquellos primeros y ya 

lejanos tiempos: “En el Hogar y 

con la Centuria que mandaba 

Lluch (no recuerdo su nombre de 

pila) y desde los 10 años participé 

en muchas actividades de Aire 

Libre. Me encantaban las 

“marchas” de los fines de semana 

donde recorrimos gran parte de 

la geografía catalana. Me gusta-

ban las reuniones de los sábados 

y participar con mi escuadra en 

actividades formativas. Recuerdo 

que editábamos el periódico del 

Hogar “VOZ”, en ciclostil y ya 

hacía algún pinito periodístico”. 

José ha sido muy deportista: 

“Aprendí a jugar al ping pong en 

la mesa del Hogar y en verano, 

durante los veraneos en Premiá 

de Mar, perfeccioné mi técnica 

junto a un amigo cuyo padre ha-

bía sido Campeón de España y 

dirigía un equipo. Ahora sigue 

siendo un deporte con el que par-

ticipo en diversas competiciones. 

Pero el deporte que más me gus-

taba era el balonmano, que 

aprendí en el cole y que más tarde 

practiqué con OJE en el equipo 

Tres Luceros que tan bien diri-

gían Guillermo Martos y su espo-

sa María Luisa, y que alternaba 

con el equipo del Colegio. Parti-
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(Viene de la Pág. 3) 

cipé en aquella época en campa-

mentos de verano en Marlés, San 

Quirico de Safaja, Bagá, Palafo-

lls etc. Creo que pasé por todos”. 

“Ya de cadete y a pesar de dedi-

car mucho tiempo al balonmano, 

estuve en Covaleda y realicé los 

cursos de Jefe de Grupo y de Cen-

turia y en El Escorial, en el Cam-

pamento que se llamaba Santa 

María del Buen Aire. En el Hogar 

dirigí el grupo de Cadetes con los 

que desarrollé actividades de 

todo tipo, locales y nacionales 

como la competición Nacional de 

Escuadras o varios Roldes Juve-

niles como el de Onda en Caste-

llón o en Ciudad Real. En Navi-

dad participábamos en el Salón 

de la Infancia que dirigía el Pa-

dre Alfonso a quien había conoci-

do en algún campamento mien-

tras ejercía de capellán. ¡Un tipo 

genial!   

Fue mando de campamentos: 

“Durante el verano asistí como 

mando a varios turnos con Jefes 

de Campamento tan queridos y 

recordados como Figueras, que 

fue el primero que contó conmi-

go; Ramón Estruch, a quien guar-

do en el corazón siempre; Manolo 

Parra, con quien participé en el 

primer campamento mixto; Paco 

Caballero, que tanto me enseñó y 

me sigue enseñando y que me 

perdonen los que no nombro, pe-

ro mi memoria se empeña en re-

cordarme los años que tengo”. 

García Irurozqui continúa expli-

cando: “Mi paso por la Universi-

dad, compatibilizando estudios 

con balonmano, me alejaron por 

un largo período de toda activi-

dad con la gente de OJE, lo que 

resultó prácticamente definitivo al 

trasladarme a Madrid por moti-

vos profesionales”.  

Fue un camino de ida y vuelta 

puesto que “al cabo de los años 

mi conciencia me llevó a Barcelo-

na un 12 de octubre para partici-

par en la manifestación del Día 

de la Hispanidad y justo en la 

esquina de Paseo de Gracia con 

Caspe, sentado en una terraza me 

pareció reconocer a Andrés Re-

che. Era él y me acerqué. Aunque 

habían pasado más de 40 años 

nos reconocimos. Cierto es que 

no fue difícil, puesto que sigue 

como siempre. Tras recordar 

nuestro tiempo en el Navarra me 

dijo que en Plaza Urquinaona 

estaban algunos camaradas a los 

que reconocería, y así fue. Allí 

encontré a Paco Caballero, quien 

me puso en contacto con muchos 

camaradas de aquellos tiempos. 

Ahora vivo en Aranda de Duero 

cerca de Burgos donde he vuelto 

a encontrar al incombustible Ro-

dolfo Angelina que me llevó de 

cocinero para los preparativos de 

la Eurojam. Los veranos que pue-

do participo con los Veteranos en 

alguna actividad”. 

Por lo que respecta a sus recuer-

dos nos dijo que el “mejor pudie-

ra ser durante la Competición 

Nacional de Escuadras de Cade-

tes en León, un recorrido que 

hicimos Santiago Villoldo y yo 

por Burgos, Palencia y León por 

nuestros propios medios, pidiendo 

apoyo logístico y alimenticio a 

alcaldes y paisanos. Una expe-

riencia imborrable donde pudi-

mos constatar la generosidad de 

las gentes y la comprensión de los 

ediles”. 

Afirma que el mensaje de la OJE 

sigue muy vigente:”En este mun-

do en el que constantemente se 

habla de pérdida de valores creo 

que el espíritu y el estilo OJE 

debería de ser una fuente de ins-

piración para chicos y maestros. 

Me siento orgulloso de mantener 

ese ideario a pesar de que la so-

ciedad avanza o retrocede quizá, 

hacia otro sentido moral y ético 

que me preocupa. La mentira 

como pauta de la política es uno 

de los mayores peligros para la 

sociedad actual y como contra-

punto es absolutamente necesario 

educar en valores tales como la 

honradez, la lealtad, el esfuerzo, 

el patriotismo o el espíritu de 

servicio, entre otros, todos ellos 

contenidos en nuestra Promesa”.  

                                                                                      

Pablo Dalmases 
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HABLÓ EL BUEY Y DIJO MU 

(Pasa a la Pág  6) 

Encabezamos estas líneas con un 

dicho que procede del siglo II 

a.C., concretamente de Apuleyo, 

y que se aplica (no penséis mal) a 

alguien que estaba callado y, al 

hablar, solo dijo disparates. Este 

es el caso de un tal Carles Mon-

clús, participante en el VIII Con-

greso Iberoamericano de Anima-

ción Sociocultural, organizado 

por la Red igualmente iberoame-

ricana y de animación sociocultu-

ral (perdonad la reiteración) en la 

Universidad de Valencia; dicen 

que este participante dejó de per-

tenecer a esta red en 2017, por no 

pagar las cuotas, pero eso no vie-

ne al caso; un año antes, había 

presentado en el Congreso una 

joya cultural con el título de La 

juventud frente a la hidra capita-

lista. 

Resulta que el susodicho Mon-

clús se ha alarmado so-

bremanera a causa de la 

OJE, que participa como 

socio en la R.I.A. (ya sa-

ben: Red Iberoamericana, 

etc. etc.); se pregunta D. 

Carles si todas las ideolo-

gías caben en el discurso 

de la animación sociocul-

tural y se autorresponde 

que no, que no caben 

aquellas que mantienen 

discursos de discrimina-

ción y de odio hacia co-

lectivos como las perso-

nas migrantes o las muje-

res, o discursos homófonos o xe-

nófobos (todo el repertorio, como 

se puede ver, del lenguaje 

“políticamente correcto”). 

Y ahora viene la sorpresa: incluye 

a la OJE entre estas ideologías 

malditas; su argumento inicial es 

que fue creada en 1960, en plena 

dictadura franquista (como la 

ONCE, la Seguridad Social, los 

pantanos, etc.), como entidad del 

Frente de Juventudes, que depen-

día de la S.G. del Movimiento. Es 

decir, que acusa a la Organización 

Juvenil Española de tener padre 

conocido… 

Otrosí: que el lema de la OJE es 

Vale Quien Sirve, y dice que hace 

referencia a una canción origina-

ria del F. de J., palabras que nos 

demuestran que es experto en 

historia y que, además, desconoce 

las resonancias evangélicas y 

nobles de la palabra servicio, 

que le debe sonar a la mili que 

no hizo. Para abundar en el te-

ma, afirma que este lema lo utili-

za Jorge Buxadé, de VOX (ya 

salió la otra bicha), que, por cier-

to, nunca ha renegado de sus 

orígenes juveniles de los que se 

siente orgulloso, como nosotros, 

sin pertenecer a ningún partido.  

Reconoce el Sr. Monclús 

(¡menos mal!) que no se puede 

afirmar que haya una relación 

directa entre ambas organiza-

ciones, pero sí que parece que 

tienen fuerte relación (¿cuál?). Y 

ahora viene el plato fuerte, cuan-

do expresa sus miedos irrefrena-

bles: Estamos viviendo un preo-

cupante crecimiento de la extre-

ma derecha y de los discursos de 

odio (¿se referirá a Podemos o a 

los separatistas?). Y pon-

tifica: Habría que exigir a 

todas las organizaciones 

que participan una posi-

ción clara en contra del 

fascismo, la xenofobia y 

los discursos de odio; 

concretamente, la OJE 

habría de denunciar pú-

blicamente a aquellas 

personas que dicen perte-

necer a la organización y 

hacen exhibición pública 

de ideas de ultraderecha.  



 Veteranos OJE Cataluña                 TROCHA.      Boletín mensual, nº 225, de mayo de 2021         PÁGINA  6 

(Viene de la Pág. 5) 

SERVIR ES UN HONOR 

Arenas de San Pedro. 20.- Ha resultado gravemente 

herido el joven escalador madrileño Pedro Álvarez 

Torres, que, en unión de los hermanos Francisco 

José y Manuel Astorzas, de Valencia, escalaba el 

Pico del Francés, en el circo de la sierra de Gredos. 

El accidente ocurrió al desprenderse una piedra, que 

arrastró en su caída al montañero. Gracias al auxilio 

de un grupo de alta montaña del Frente de Juven-

tudes, que escalaba en las inmediaciones, pudo ser 

trasladado en una penosa marcha entre abismos a la 

Laguna Grande, donde le practicaron una cura de 

urgencia y, posteriormente, al Club Alpino, para, 

más tarde, ser conducido en un automóvil a una 

clínica de Ávila, donde le apreciaron fracturas del 

cráneo, rotura del fémur y erosiones. — Cifra. 

PICO DEL FRANCÉS 

¡Enhorabuena! El Sr. Monclús ha 

reinventado la Inquisición en sus 

mejores tiempos: no solo hay que 

acatar los dogmas de la 

“corrección política”, sino que es 

necesario denunciar a los supues-

tos herejes. Revestido así de Gran 

Inquisidor, sigue diciendo que no 

podemos reconocer a organiza-

ciones de este tipo, lo que contri-

buiría a su blanqueamiento. 

Ya le han contestado con rotundi-

dad desde la propia OJE, pregun-

tándole qué discriminaciones se 

achacan a la entidad, nombrando 

a varios antiguos dirigentes que 

militan en partidos diferentes y 

explicándole un sinfín de activi-

dades y actuaciones donde se 

pone de manifiesto que de xenó-

fobos, antifeministas y cosas así 

de feas, nada de nada. Otra res-

puesta, más directa, dice que sus 

acusaciones son torticeras, ca-

lumniosas e injuriosas, y califica 

de libelo el contenido del texto de 

este Gran Inquisidor, incluyendo 

la palabra que mejor define su 

actitud: odio. 

Nuestro grupo de Veteranos, junto 

al total rechazo de esos infundios, 

prefiere elegir la vía de no tomar 

en serio al ínclito Sr. Monclús, y 

se limita a aconsejarle que no sea 

rácano y pague sus cuotas, si aún 

no lo ha hecho… 

De cuando en cuando, la OJE 

recibe estos zarpazos, casi siem-

pre desde un mismo origen ideo-

lógico y visceral, precisamente el 

que más empeño pone en introdu-

cir el odio en la sociedad española 

y especialmente entre la juventud. 

A estos especímenes les asombra, 

preocupa e indigna que la OJE 

lleve más de 60 años de vida y 

goce de buena salud, que siga 

atrayendo a sus actividades a ni-

ños y jóvenes y a las familias que 

los confían, seguras de su mensaje 

educativo, a sus campamentos y 

actividades, donde, desde los 

tiempos fundacionales, nunca se 

ha predicado el odio, sino todo lo 

contrario.  

Ya que hemos empezado con un 

dicho clásico, cerramos estas lí-

neas con otro: Envaine vuestra 

merced, que se aplicaba a los va-

lentones o chulánganos que profe-

rían bravatas y rápidamente reco-

gían velas si sus adversarios les 

plantaban cara espada en mano.                                                                                               

    MPC 

21 de agosto de 1958.  
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BAJO LA PANDEMIA, SEGUIMOS CON ALGUNAS 
ACTIVIDADES… 

MEMORIA  DE ACTIVIDADES 

…EN ABRIL,  

•  el sábado día 17, tuvimos que 

variar el itinerario de la marcha 

prevista a la Peña del Moro, porque 

este montículo se hallaba en otra 

demarcación municipal y estába-

mos sometidos a un nuevo confina-

miento. En su lugar, llevamos a 

cabo una corta pero bonita travesía, 

por la cresta de la montaña, desde 

Las Planas hasta el Apeadero de 

Vallvidrera. Empezamos por desa-

yunar en el merendero de la prime-

ra localidad, esperando a algunos 

papás de afiliados tardones (¡se 

habían perdido!) y comenzamos a 

caminar. A algunos se les hacían 

pesados los repechones, que los 

había, pero sin más novedad, 

observando la explosión de esta 

primavera, llegamos al pantano 

de Vallvidrera, donde el camara-

da Carlos Gascón, nuestra madre 

nutricia (en latín, alma mater) 

nos proporcionó de un excelente 

aperitivo, con buen vino y exce-

lentes embutidos.  

•  para compaginarlo todo, al si-

guiente sábado, día 24, nos tocó 

actividad cultural; fuimos a visitar 

los museos de la Fundación Pla 

Armengol, en el Guinardó. Pri-

mero, estuvimos en el laborato-

rio que el Dr. Pla creo para su 

investigación de medicamentos 

contra la tuberculosis (aún no 

existían los antibióticos), a base 

del suero de los caballos; la hija 

(Pasa a la Pág  8) 
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NOTICIARIO  

del mencionado doctor, Nuria Pla, 

además de continuar el trabajo de 

su padre, se dedicó a coleccionar 

artes decorativas, principalmente 

mobiliario de los siglos del XVI al 

XIX, que actualmente están presen-

tadas en la segunda parte del mu-

seo. Acabada la visita, recorrimos 

los maravillosos jardines que ro-

dean el edificio -donde antiguamen-

te pastaban los caballos-, llenos de 

flores, con sus aromas y colores, 

primaverales.  

(Viene de la Pág. 7) 

…Y EN MAYO, DIOS MEDIANTE,  

•  si las normas sanitarias lo 

permiten, iremos de excursión 

al Puig de la Balma, en la lo-

calidad de Mura, que finalizará 

-también si es posible- con una 

comida de camaradería en un 

restaurante de esa localidad. 

Será el día 15, sábado, y se 

enviará, como siempre, la 

oportuna convocatoria, con las 

instrucciones para apuntarse y 

no encontrarnos después con 

las sorpresas de los despista-

dos. 

•   el día 28, viernes, para con-

memorar San Fernando, ten-

dremos una charla con imáge-

nes de Paco Caballero sobre 

antiguos centros del Frente de 

Juventudes en Barcelona; no 

sabemos aún si podrá hacerse 

de forma presencial (lo duda-

mos) o por videoconferencia 

(lo más seguro); en este último 

caso, todos recibiréis el opor-

tuno link (o sea, el enlace) 

para conectarse.  

•  como todo son incógni-

tas, no podemos saber si la 

OJE de Barcelona celebra-

rá su Promesa; recordamos 

que, el año pasado, quedó 

desconvocada…pero noso-

tros no nos enteramos de 

ello y algunos hicimos acto 

de presencia en el lugar 

elegido. Se avisará en 

cuando nos lo comuni-

quen.  

CORRESPONDENCIA 

Acusamos recibo de una pequeña carta de 

nuestro camarada veterano Jaime BELLET, 

de Alcalá de Henares, y le agradecemos sus 

amables palabras que, sin duda, sirven de 

estímulo para todos los que hacemos este 

boletín. Nos dice: Siempre espero con anhe-

lo la llegada de “Trocha”, ello me sirve 

para recargar “las baterías”. 

¡Gracias! querido Jaime, también por tu 

aportación económica y los pliegos literarios 

que nos has remitido. Seguimos en la brecha. 


