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EDITORIAL ECOLOGISTAS AVANT LA LETTRE 
La Organización Juvenil Española 

nos educó en el respeto a la Natu-

raleza y en su valoración y defen-

sa. Nuestros mayores ya nos ha-

bían legado su ejemplo, con aque-

llos legendarios e impresionantes 

campamentos y concentraciones 

para las repoblaciones forestales 

(por ejemplo, en la sierra de Coll-

serola, en Barcelona), que, por 

cierto, nadie parece recordar ni 

mucho menos reconocer… 

En los años 60 del siglo XX, se 

nos repetía, por ejemplo, que el 

lugar donde pernoctamos en una 

acampada debe quedar más limpio 

de como lo habíamos encontrado; 

se llevaban a cabo Misiones Juve-

niles de Defensa de la Naturaleza, 

recogíamos la basura de los espa-

cios públicos en nuestras marchas, 

en nuestros campamentos no se 

encontraba ni un papel en el sue-

lo… Éramos ecologistas antes de 

que se pusiera de moda la palabra, 

avant la lettre. 

Hoy en día, hay muchas varieda-

des de ecologistas: desde los radi-

cales, con sus mensajes apocalíp-

ticos, que establecen una lucha sin 

cuartel contra el depredador ser 

humano, pasando por los inge-

nuos, o tontos siplemente, que 

prohíben la caza, hasta llegar a los 

que han convertido a la Naturale-

za en una diosa: la Pachamama, 

en un retorno al paganismo y al 

primitivismo más extremo; tam-

bién, claro 

está, están los 

que alardean 

de ecologis-

mo y, en el 

fondo, no son 

más que urba-

nitas progres, 

que no tienen 

el menos pro-

blema en 

sembrar los 

paisajes de 

sus desperdi-

cios.  

Nosotros partimos, en este aspec-

to y en todos, de la Promesa, 

cuyo primer punto es el de Amar 

a Dios y levantar sobre este amor 

todos nuestros pensamientos y 

acciones; pensamientos y accio-

nes también referidos a la Natura-

leza, pues es obra de Dios. El Li-

bro de la Usía así lo afirma rotun-

damente: fue creada por Dios y 

añade: El hombre, como la Natu-

raleza, hermanados en el mismo 

Creador, se interrelacionan. Es 

decir, nosotros fundamentamos 

nuestro respeto y defensa del me-

dio natural en lo religioso, no en 

la moda. El Creador nos la entre-

gó en usufructo, para usar de ella, 

y no abusar y convertirla en un 

puro bien económico, a disposi-

ción de los especuladores, de los 

desaprensivos…y de los papana-

tas.  

Corren por ahí muchos mitos 

pseudocientíficos que sirven de 

banderín de enganche a los incau-

tos; permítasenos no contarnos 

entre ellos. Los Veteranos, en 

esto y en muchas más cosas, nos 

atenemos a la esencia de la Or-

ganización, a la herencia que nos 

dejaron nuestros mayores y al 

sentido común.  



LA AUTORIDAD ANTE EL LANZAMIENTO DE 
PIEDRAS  
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D. Andrés Pérez de Herrasti y Pulgar, Viedma y Arostegui, Guzmán, Fernández de Córdoba, Gran Cruz de 

la Real y militar orden de San Hermenegildo; Caballero de la Lis de Francia; condecorado con las insignias 

de Ciudad Rodrigo, Tarancon, Tamames y la de sufrimientos por la Patria, Teniente General de los Reales 

Exércitos, Gobernador Militar y Político de esta Plaza de Barcelona y su distrito, Presidente de la Junta Mu-

nicipal de Sanidad de ella, y Juez protector y conservador de su teatro y Capitán General interino de este 

Principado, Ec. Ec. 

Por quanto sin embargo de lo prevenido en varios edictos con los quales repetidamente se ha renovado lo dis-

puesto por el muy ilustre Ayuntamiento á conseqüencia del Real decreto de 22 de junio de 1757, que ocasionó 

el pregón de 17 de setiembre del mismo año, en razón de lo conveniente al resguardo de los Faroles, Palomi-

llas y demás útiles que sirven para el alumbrado de las plazas y calles de esta ciudad, se experimenta notable 

menoscabo de los indicados enseres, pudiéndose atribuir este daño las más de las veces á la travesura de mu-

chachos que por lidiar entre sí con piedras, ó por mero entretenimiento las tiran inconsideradamente; Desean-

do precaver los expresados daños: conforme a lo acordado por dicho muy ilustre Ayuntamiento, en el día de 

hoy: ORDENO Y MANDO, que cualquier persona que rompiere ó descompusiere cualquier Farol, ya sea en 

uno ó muchos de los vidrios que le componen, ó arrancare ó rompiere alguna de las Palomillas, Canales, 

Cuerdas, Cadenas y Alacenas, rompiere estas, embarazare sus cerraduras, se llevase o extraviase alguna Can-

dileja, ó extraviare ó descompusiere algún hierro, aparejo ó arreo de los que hyan de servir para el referido 

Alumbrado, pague por la primera vez lo que costare de recomponer el tal Farol, Palomilla ó demás, y cinco 

libras moneda barcelonesa por cada qual de las cosas que sirven para el dicho Alumbrado, y que hubiere des-

compuesto ó rompido: y si reincidiere, pague, a mas de lo referido, diez libras de la misma moneda, con la 

prevención de que si la tal persona estuviese baxo patria potestad, ó al cargo de otra para cuidar de su educa-

ción y crianza, recaigan sobre estas las susodichas penas: y que al que descubriere al sugeto ó sujetos que 

hubiesen executado lo referido, se le dará la quarta parte de la referida multa, como no sea el mismo contra-

ventor. Y para que venga á noticia de todos, y nadie pueda alegar ignorancia, se publique este Pregon en los 

lugares y parages públicos y acostumbrados de esta dicha ciudad con las formalidades de estilo. Dado en Bar-

celona a los 23 de enero de 1816.= Andrés de Herrasti.= Joseph Ignacio Claramunt  y Verde, escribano mayor 

y secretario de dicho muy ilustre Ayuntamiento.= Lugar del Se+llo.” 

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA  

Atendida la cierta resonancia que ha suscitado el artículo publicado en 

nuestro anterior número 223, correspondiente al mes de marzo pasa-

do, titulado: Más sobre el lanzamiento de piedras, para mayor ilustra-

ción aportamos al presente copia literal de un Edicto del Capitán Ge-

neral de Cataluña, de 1816, que trata, precisamente, sobre el asunto. 

                                                                                                                                                              

F.C.L. 
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ENTREVISTA 

(Pasa a la Pág  4) 

“La OJE de Madrid- con 

más de 4.000 afiliados- era 

una organización muy autó-

noma en sus estructuras, 

compleja y poco abierta e 

influida por la situación po-

lítica dictada por el cambio 

de régimen de Franco a la 

democracia” (José Ramón 

Mariscal, Jefe de la OJE 

madrileña entre 1972 y 

1978) 

Vivió el ambiente de las alga-

radas en 1956 junto al padre 

Gamo y la desolación produ-

cida en 1962 por las inunda-

ciones de Barcelona, “pero 

también las canciones en el 

camión, nuestras camisas 

azules embarradas y el ser-

vicio que tan desprendida-

mente prestamos”. 

José Ramón Mariscal tuvo el 

privilegio de vivir dos transi-

ciones: la de las FFJJF a la 

OJE como afiliado y la trave-

sía en Madrid de esta organi-

zación desde el franquismo a 

la democracia como Jefe Pro-

vincial entre 1972 y 1978. Es, 

pues, un testigo de excepcio-

nal valor para calibrar lo que 

ha sido y lo que siegue siendo 

la Organización. 

Nació en 1941, estudió en los 

Escolapios y se graduó como 

Maquinista Naval, habiendo 

navegado con diferentes com-

pañías hasta 1970. Trabajó 

ocho años en la Delegación 

Nacional de la Juventud y 

veintisiete en una empresa de 

automóviles. Está casado y 

tiene tres hijos y siete nietos 

Recuerda que ingresó en las 

FFJJF en el otoño de 1956. En 

la centuria “Roger de Flor” de 

la Legión de Cadetes del Dis-

trito de Universidad. “En la 

calle Sta. Cruz de Marcena-

do estaban encuadradas di-

versas centurias, entre ellas 

la “Ramiro Ledesma” de 

Guías, que había participa-

do en las algaradas de febre-

ro de aquel año y que se 

mostraba muy crítica con la 

situación política. También 

influía en aquel estado de 

ánimo, nuestro capellán, el 

padre Mariano Gamo”. 

Nos explica que las activida-

des eran las acostumbradas 

entonces: reuniones de los 

sábados, con sus canciones, su 

orden del día y los debates, 

marchas, concentraciones, 

algún deporte y, por supuesto, 

campamentos. “Subíamos a 

Navacerrada a esquiar con 

nuestra chaquetilla de pana, 

los pantalones tubo y las bo-

tas de clavos”.  

Desempeñó todas las funcio-

nes de mando: Jefe de Escua-

dra en 1957, asistió al curso 

provincial para Jefes de Falan-

ge, y, en el verano del 58, a un 

Curso Nacional de formación 

política. Más tarde, ya en la 

OJE, participó en la Concen-

tración Nacional en Burgos, 

ejerció primero como Jefe de 

la Centuria “Batalla de Brune-

te” y luego del Circulo “El 

Cid” después, ambas de Cade-

tes, instructor del curso de 

Jefes de Escuadra, 

“aposentador” en la Marcha 

Nacional a Santiago en 1971 y 

Jefe de Unidad en 1976 y en 

1981 mandó el campamento 

nacional de montaña en Picos 

de Europa. 

Evoca su nombramiento como 

Jefe Provincial de la OJE de 

Madrid en 1972, cargo en el 

que continuó hasta 1978 y 

dice: “La OJE de Madrid 

era una organización de más 

de cuatro mil afiliados, en-

cuadrados en cerca de 40 

hogares distribuidos en la 

A JOSÉ RAMÓN MARISCAL  
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(Viene de la Pág. 3) 

capital y provincia. Había un 

Centro de Capacitación de 

Mandos, hogares de espeleo-

logía, montaña, paracaidis-

mo. Catorce bandas de tam-

bores y trompetas y una de 

música. Contaba con unos 

cuadros de dirigentes y man-

dos veteranos y solventes que 

imprimían un elevado nivel 

de actividad. Los fines de 

semana, una media de 25 

unidades salía a realizar acti-

vidades de aire libre. Pero 

también era una Organiza-

ción muy autónoma en sus 

propias estructuras, comple-

ja y poco abierta e influida 

por una situación política 

dictada por los procesos de 

cambio del régimen de Fran-

co a la democracia. Años 

muy complicados y creo que 

los más conflictivos desde la 

fundación de las OOJJ en los 

años 40”. 

Aquellas experien-

cias han permane-

cido vivas el resto 

de su vida: 

“Puedo decir que 

todos mis amigos 

con los que me 

relaciono proce-

den de la Organi-

zación. En este 

sentido, la perte-

nencia al Club de 

Opinión Encuen-

tros, el coro de 

San Fernando, la 

Hermandad Don-

cel, y las diversas 

revistas y boleti-

nes refuerzan esa vincula-

ción”. De este itinerario vital 

le quedan “muchos y buenos 

recuerdos y, algunos, pocos, 

dolorosos que también die-

ron sentido a todo aquello. 

Uno que recuerdo vivamente 

y que dentro de la tragedia 

fue muy intenso, es el vivido 

con los camaradas de Barce-

lona en las inundaciones de 

1962. Siempre recordaré la 

desolación, pero también las 

canciones en el camión, nues-

tras camisas azules embarra-

das y el servicio que tan des-

prendidamente prestamos”.  

Mariscal reafirma la vigencia 

del ideario de la OJE: “Creo 

que el contenido de la Pro-

mesa continúa siendo muy 

válido. Las afirmaciones que 

contiene son intemporales y 

clásicas dentro de la mejor 

tradición de nuestro huma-

nismo cristiano, y contrario 

al actual posicionamiento 

postmoderno”. 

                                                                                                    

Pablo Dalmases 

SERVIR ES UN HONOR 
Solidaridad Nacional 24.12.43 



GALERIA DE ESPAÑOLES  ILUSTRES 
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JOAQUÍN COLLAR SERRA, AVIADOR (I) 

Nació en Figueras (Gerona) el 

25 de noviembre de 1906, hijo 

de Luis Collar Moraga, teniente 

de caballería, y de Margarita 

Sierra Capalleras. El hogar de 

la familia estaba en la calle Pal-

mera nº 2 de Figueras.  

Con siete años en 1913 tiene su 

primer contacto con la aviación, 

sus padres le llevan a contem-

plar el primer vuelo en Gerona 

y, meses más tarde, en Figue-

ras. 

En 1920, con catorce años, in-

gresa en el ejército como solda-

do voluntario, por tiempo inde-

terminado, por ser hijo de ofi-

cial. Hace el período de instruc-

ción en Barcelona. 

En el año 1921 ingresó en la 

academia de caballería; ascen-

diendo por promoción a alférez 

el 30 de junio de 1924. Toma 

parte en operaciones bélicas al 

ser destinado a Larache (1925) 

al Escuadrón Expedicionario 

(Campamento de Megaret). As-

cendido por antigüedad a te-

niente en junio de 1926. Coinci-

de su destino con el desembar-

co de Alhucemas el 8 de sep-

tiembre de 1926. 

En ese mismo año se le conce-

dió la medalla de Marruecos 

con pasador de Larache 

(D.O.núm.185).  

Lee con atención la hazaña del 

vuelo del hidroavión Plus Ul-

tra a Argentina en enero y fe-

brero de 1926. Guarda en su 

memoria dos hechos: la inter-

vención del ingeniero y avia-

dor Mariano Barberán y la 

enorme habilidad como piloto 

de Ramón Franco. Estos dos 

personajes aparecerán de nue-

vo en su vida. 

En febrero de 1926 pasa los 

exámenes de ingreso en el 

cuerpo de aviadores y, el 16 de 

marzo de 1927, se incorpora al 

servicio de aviación y realiza 

vuelos y prácticas de tripulante 

hasta mayo. 

Seleccionado el mismo año 

como alumno del curso de ofi-

ciales aviadores. Obtiene el 

título de Observador de Aero-

plano el 15 de julio de 1927 y 

el título de piloto militar de 

Aeroplano en 1929. 

Después pasa destinado a Los 

Alcázares para realizar el curso 

de perfeccionamiento, que ter-

mina el 15 de julio de 1926, y 

obtiene el título de observador 

de aeroplano el 23 de julio del 

mismo año. 

Destinado a la Jefatura Supe-

rior de Aeronáutica y al Grupo 

de Escuadrillas “Napier-Potez” 

de la Escuadra de Marruecos, 

se incorpora el 15 de septiem-

bre de 1927 y realiza numero-

sos vuelos. En 1928 formando 

parte del grupo mencionado es 

Joaquín Collar Serra (izquierda) 

(Pasa a la Pág  6) 
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destinado a Cabo Juby. 

En abril de 1928 su hoja de 

servicio tiene anotadas sesenta 

y una horas y catorce minutos 

de vuelo incluido un vuelo a 

Villa Cisneros de catorce ho-

ras. 

En 1929 realiza numerosos 

vuelos y visita Salas de los 

Infantes, Palencia, Burgos, 

León, Los Alcázares y de nue-

vo Villa Cisneros. Solicita el 

curso de pilotos. Le convocan 

para el mismo, realiza las prác-

ticas, pasa por la Escuela de 

Transformación y se le conce-

de el título de piloto de aero-

plano el 4 de junio de 1929 

(R.O. 4 junio de 1929, D.O. nº 

121) con el número uno de su 

promoción.  

Durante su estancia en el Sáha-

ra tiene ocasión de realizar el 

salvamento del hidro italiano S

-55, en la costa de Río de Oro. 

Por su entusiasmo y ex-

cepcionales aptitudes para 

el vuelo, le destinan como 

profesor al aeródromo de 

Alcalá de Henares, donde 

conoce a Hidalgo de Cis-

neros y a Ramón Franco, 

y establece contacto pro-

fesional con el aviador e inge-

niero Mariano Barberán. 

En 1930 le conceden el premio 

de efectividad con una cuantía 

de 500 ptas. por su extraordi-

nario sentido del vuelo y su 

pilotaje impecable y le desti-

nan al Escuadrón de Instruc-

ción (agregado a la 1ª Escua-

drilla de Experimentación de 

Cuatro Vientos) donde toma 

contacto de nuevo con el capi-

tán Barberán.  

En diciembre de 1930, quedó 

disponible gubernativo por 

procesado, debido a su partici-

pación en la sublevación del 

aeródromo Cuatro Vientos, 

siendo dado de baja en el Ejér-

cito en febrero de 1931.  

Regresa al proclamarse la Re-

pública el 14 de abril de 1931. 

Le restituyen todos sus dere-

chos y fue destinado de nuevo 

a Alcalá de Henares como pro-

(Viene de la Pág. 5) 

fesor. Posteriormente pasó des-

tinado a la Escuadrilla de Ex-

perimentación en Vuelo de 

Cuatro Vientos al ser reclama-

do por el capitán Mariano Bar-

berán en 1932, siendo este di-

rector de la Escuela de Obser-

vadores. 

Fue elegido por Barberán, en 

1932, para acompañarle en el 

vuelo Sevilla-Cuba-México 

como piloto pues estaba consi-

derado un extraordinario avia-

dor. 

Collar ayudó a Barberán a pre-

parar el vuelo. Decidieron que 

la ruta loxodrómica más con-

veniente era la que partiendo 

de Sevilla, se apoyaba en la 

isla de Madeira, se dirigía lue-

go a Puerto Rico, Santo Do-

mingo y rendía vuelo en Cuba. 

El aeroplano fue encargado a 

Construcciones Aeronáuticas, 

CASA, pues debía ser de fabri-

cación nacional. Estableci-

do el radio de acción de 

8.100 kilómetros CASA se 

decidió por un avión basa-

do en el “Breguet XIX 

Gran Raid” y la elección 

del motor recayó en el 

“Hispano Suiza de 720 

CV”. 

(Continuará) 
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CALIDOSCOPIO 

CURIOSIDADES DE LA GUERRA EN 

EL MAR 

Alonso de Chaves, en su Espejo de navegantes 

(siglo XVI) da instrucciones sobre la manera de 

conducir una batalla en el mar. Estas instrucciones 

son muy minuciosas y no dejan nada a la improvi-

sación, ni siquiera el vino para los combatientes. 

Dice: 

…hará (el capitán) tener así mismo otras dos va-

sijas de vino, bien aguado, una a proa y otra a 

popa, porque en la batalla la sed es la que hace 

más guerra a los que batallan, y para refrescarlos 

de rato en rato tengan cerca la provisión. 

La apostilla de “bien aguado” es una acertada pre-

visión que ya Alfonso X, el Sabio, trescientos 

años antes, había aconsejado. 

ARISTÓTELES DEJÓ ESCRITO: 

“No se puede narrar lo que aún no 

ha sucedido, pero sí que los he-

chos ya pasados nos sirven de re-

curso para realizar mejores planes 

para el futuro” 

ATENTADO 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES  

En el mes de junio… 

La actividad del mes de mayo… 

• tuvo que limitarse a la videoconferencia que pronunció 

nuestro camarada Paco Caballero, el pasado día 28, con el 

título de Paseo por los antiguos albergues y refugios del 

Frente de Juventudes en Cataluña. Se conectaron veinti-

tantos interesados, y la alegría fue que, entre ellos, hubo 

varios de Madrid; de continuar la situación, puede ser un 

excelente medio para estrechar relaciones, reafirmar lazos 

de camaradería y compartir proyectos. A todo esto, la con-

ferencia, con fotos e imágenes de los lugares del guion, 

fue muy amena; reconocimos viejas instalaciones donde 

pasamos alegres jornadas y noches de juventud, donde 

realizamos algunas de nuestras actividades y donde com-

partimos nuestra formación. La nota triste es cuando el 

orador explicaba alguno de los destinos actuales de esos 

lugares… 

• está previsto que el sábado día 12 vayamos 

de marcha al Santuario de Falgars, en el 

Bergadá, con comida incluida, si es posi-

ble. Se enviará convocatoria, con fecha de 

inscripción límite, que conste.  

• y el día 26, también sábado, llevaremos a 

cabo la tradicional travesía desde el Llobre-

gat (Molins de Rei) hasta Vallvidrera, pa-

sando por Santa Creu de Olorde. Se estu-

diará el modo de que puedan asistir los 

grupos A, B…y C, en su caso. También se 

enviará la correspondiente convocatoria 

específica.  

• ¡Ánimo, que el buen tiempo prevalece y -
dicen- que las negras nubes de la maldita 

pandemia irán desapareciendo, entre vacu-

naciones y lógicas medidas preventivas! 

También en este mes de junio… 

• si se relajan algo las medidas sanitarias en 

cuanto a aforos y reuniones, volveremos a 

reunirnos algún viernes para nuestras cenas 

de camaradería. Estaremos atentos a las 

noticias.  

NOTICIARIO 


