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EDITORIAL UN POCO DE PACIENCIA… 

EXTRA DE VERANO 

Normalmente, en estas fechas 

este editorial recogería la ilusión 

de los veteranos, que, como fle-

chas, estaríamos pendientes de la 

realización de un nuevo albergue 

o campamento de verano, donde 

reunirnos con camaradas de toda 

región, edad y condición, donde 

tener nuestras tertulias y foros 

veraniegos, donde cantar nues-

tras viejas canciones, desde don-

de recorrer muchos senderos a 

pie o buscar lugares desconoci-

dos con nuestros vehículos como 

rocinantes… 

Por segundo año consecu-

tivo, no puede ser así. La 

prudencia más elemental 

nos aconseja demorar 

nuestra cita estival y es-

perar a que las circuns-

tancias sanitarias sean 

más propicias. 

Porque la situación mejo-

rará, quién lo duda. Y, en 

estos últimos meses, ya 

hemos reanudado -

tímidamente aún- algunas 

actividades: marchas y 

excursiones al aire libre y 

pequeños encuentros (con núme-

ro limitado de asistentes), que se 

han sumado a las videoconferen-

cias y mensajes virtuales, que no 

han cesado en todo este tiempo 

de prueba. 

Lo importante es que no haya 

decaído el ánimo; ni, por supues-

to, nuestra fidelidad a unos valo-

res. Lo importante es que no ha-

yamos sucumbido ante las conse-

cuencias de la pandemia 

(psicológicas, sociológicas, eco-

nómicas…) ni a la inercia de 

contemplar a nuestro alrededor 

una atmósfera viciada (y no nos 

referimos, ahora, al maldito virus) 

y a una situación difícil para 

España y para los españoles. 

Hemos mantenido nuestra pre-

ocupación y nuestra ocupación 

permanentemente, para, en la me-

dida de las posibilidades de cada 

cual, contribuir a que los que los 

siguen encuentren un lugar y 

unos tiempos más acordes con 

nuestros ideales, donde las 

posverdades sean sustituidas por 

categorías permanentes de razón. 

Ni nos hemos abandona-

do en el esfuerzo ni lo 

haremos en el futuro pró-

ximo. Y vendrán nuevos 

veranos, con esa luz que 

nunca olvidaremos, con 

nuevas actividades, nue-

vos encuentros en alber-

gues y campamentos…

Entretanto , no olvidemos 

la letra de nuestras can-

ciones, esas que nos ha-

blan de un mañana me-

jor, más justo y más li-

bre.  
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TEXTOS ANTOLÓGICOS 

Traemos hoy a estas páginas a la figura de Aqui-

lino Duque (Sevilla, 1931), autor de novelas, ensa-

yos, artículos, memorias…, excelente prosista y, 

sobre todo, gran poeta, que, por su sinceridad y su 

resistencia a acomodarse a lo políticamente co-

rrecto, es silenciado habitualmente. Hemos escogi-

do un poema de su libro “La palabra secreta” y 

una breve glosa de su ensayo “Actualidad del 98”, 

que pueden servirnos de motivo de reflexión… 

MIS PODERES 

La verdad de la patria está en el oro 

en que cambia lo verde con el sol de otoño. 

También el oro pone amarillos 

en las estanterías los lomos de los libros.  

Los libros y los árboles, y el otoño entre ellos, 

la lluvia en los cristales, la lumbre en el brasero… 

Hoy que nadie me escucha, consulto mi memoria 

y busco en la hojarasca el oro de las horas, 

de las horas mejores, de las pocas palabras 

con las que quise y quiero hablar con los que callan, 

vivir por los que mueren, recoger del pasado 

lo que el futuro espera tendiéndome las manos.  

La nave de los campos va aferrando sus velas, 

se deshojan los árboles y los libros se agrietan, 

y, apenas caen dos gotas, la fresca vida estalla 

en el fuego incruento de las rojas granadas 

que se agrietan y se abren día a día en lo verde 

áureo de su arbusto… Esos son mis poderes.  

Otro que pedía hombres era Giner de los Ríos, pero Giner era 

más modesto en sus pretensiones. Costa había dicho que aquella 

España finisecular era una “nación de eunucos”. Giner enten-

día que el remedio estaba en la educación, en la instrucción, y 

que había que empezar su forja de hombres, su regeneración de 

españoles por la escuela, una de las obsesiones de Costa, su leal 

colaborador. Giner concebía su sistema pedagógico como lla-

mado a ejercer “una acción verdaderamente educadora en 

aquellas esferas donde más apremia la necesidad de redimir 

nuestro espíritu: desde la génesis del carácter moral, tan flaco y 

enervado en una nación indiferente a su ruina, hasta el cuidado 

del cuerpo comprometido, como tal vez ningún otro pueblo de 

Europa, por una indiferencia nauseabunda; el desarrollo de la 

personalidad individual, nunca más necesario que 

cuando ha llegado a su apogeo la idolatría de la nive-

lación y de las grandes masas; la severa obediencia a 

la ley, contra el imperio del arbitrio, que tienta a cada 

hora entre nosotros la soberbia de gobernantes y go-

bernados; el sacrificio ante la vocación de todo cálcu-

lo egoísta, único medio de robustecer nuestros enfer-

mizos intereses sociales; el patriotismo sincero, leal, 

activo, que se avergüenza de perpetuar con sus impru-

dentes lisonjas males cuyo remedio parece inútil al 

servil egoísmo; el amor al trabajo (…); el amor al 

trabajo, cuya ausencia hace de todo español un mendi-

go del Estado(…); en fin, el espíritu de equidad y tole-

rancia, contra el frenesí exterminador que ciega entre 

nosotros a todos los partidos”.  
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ENTREVISTA 

(Pasa a la Pág  4) 

GERARDO VIZMANOS LAMOTTE  

Gerardo Vizmanos, médico, 

montañero y esquiador: del 

Hogar Navarra a Andorra 

 

“Lo más importante es la im-

pronta que dejó la OJE en mí 

y la forja de mi carácter con 

unos valores inamovibles y 

unas consignas grabadas a 

sangre y fuego” 

 

Gerardo Vizmanos Lamotte 

es un ejemplo de integración 

europea. Nació hace 48 años en 

Barcelona, hijo de español y 

francesa, es médico y tras re-

correr hospitales, clínicas, cen-

tros de salud y consultas, desde 

hace once años reside y trabaja 

en Andorra. No por capricho 

sino “por la montaña y las 

grandes posibilidades que 

nos brinda tanto en verano 

como en invierno. El esquí de 

montaña es una de mis pasio-

nes que empecé a practicar 

hace veinte años y que vi-

viendo a 1.500 m puedo desa-

rrollar de forma intensa. Mis 

tres hijos, de 16, 14 y 11 

años, esquían desde los 3 

años. Desde 2019 organizo a 

través de la ENME un en-

cuentro en Andorra de esquí 

alpino y esquí de montaña. 

El de 2020 se anuló 15 días 

antes por la pandemia y para 

el 2021 convoqué tres fines 

de semana con menos parti-

cipantes. pero finalmente 

tampoco se pudo hacer”. 

Pero antes ingresó en la OJE. 

Fue tras asistir con su hermana 

pequeña al campamento de 
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(Pasa a la Pág  5) 

San Fernando en Castillejos 

(Tarragona). Dice que previa-

mente, con tan sólo 6 años y 

por ser amigos sus padres de la 

familia de un dirigente del Ho-

gar Cataluña de Barcelona, 

había asistido con su hermana 

mayor a un campamento de 

Semana Santa en Castillejos y 

a uno de verano en Bagá. “En 

el Campamento San Fernan-

do quedé impresionado por 

la multitud de actividades 

que realizábamos y por un 

mensaje que iba calando y 

que me reconfortaba con el 

que me transmitían mis pa-

dres. Allí conocí a afiliados 

de OJE y a otros flechas y 

arqueros que no lo eran, pe-

ro a los que volvería a ver en 

septiembre de aquel año en 

el Hogar Navarra de Barce-

lona donde ingresé en sep-

tiembre de 1984, como ar-

quero, en el Círculo Roger de 

Flor”. 

Permaneció en activo dieciséis 

años, en los que realizó todo 

tipo de actividades culturales 

en el Hogar como manualida-

des, charlas y coloquios y tea-

tro; también deportivas 

(campeonatos y olimpiadas), 

marchas de fin de semana por 

toda la geografía barcelonesa, 

campamentos y albergues. 

“Recuerdo especialmente 

actividades en el Montseny, 

el Corredor del Montnegre, 

Montserrat (subida al pico 

de Sant Jeroni por la Canal 

de los Franceses), el pantano 

de Sau. Una actividad de 

guerrilla (comandos Kotska 

y Svakia) muy trabajada por 

nuestros mandos en arqueros 

y para la que vendí adhesivos 

a mi profesor de catalán en el 

colegio. Llevábamos bolas 

con blanco de España para el 

combate”. En ocasiones se 

llevó algún susto: “Al inten-

tar atravesar un torrente en 

el Montseny me arrastró la 

fuerte corriente y fui rescata-

do por dos mandos (Oriol y 

Damián) a los que he vuelto a 

ver al cabo de los años”. 

Evoca con nostalgia los cam-

pamentos de Semana Santa y 

de verano: La Clota 85, Olván 

86, Bagá 87, Punta de la Mora 

88, Gredos 89, Picos de Euro-

pa 90, El Escorial 91, Ruta de 

alta montaña en Pirineos 92, 

Camino de Santiago en bicicle-

ta 93. También participó en 

actividades nacionales: campa-

mentos, Universidad de ve-

rano, Foro Juvenil, cursos de 

mano o especialistas, etc); e 

internacionales: albergues de 

esquí que organizaba Mariano 

Redondo, Jefe de la ENME y 

en una Ruta por Marruecos 

organizada por la ENME en 

1994. “Aunque me quedaron 

pendientes campañas nacio-

nales de verano (Curso de 

Mandos, Montaña, Almoga-

vería) pero mi vida empezó a 

discurrir por otros derrote-

ros” 

También ejerció como mando: 

jefe de escuadra de arqueros 

desde el año siguiente a entrar 

en OJE habiendo realizado el 

curso correspondiente, jefe del 

grupo Baler en el Círculo His-

panidad, mando en varios cam-

pamentos de flechas o arqueros 

y jefe de actividades en uno de 

cadetes. Al empezar la carrera 

de medicina compaginó los 

estudios con su pertenencia a 

la Tuna de Medicina, por lo 

que se desvinculó de la OJE 

pero coincidió con miembros 

de OJE en campamentos de 

verano organizados por anti-

guos miembros y a los que 

asistía como monitor profesio-

nal. 

Explica que mantiene relación 

con algún amigo de aquella 

época. “En los últimos cuatro 

(Viene de la Pág. 3) 
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años, tras el golpe de estado 

en Cataluña, he contactado 

con antiguos camaradas tan-

to de Barcelona como del 

resto de España y he organi-

zado un encuentro de esquí y 

de esquí de montaña en An-

dorra (2019)”. Y conserva 

recuerdos concretos y muy 

agradables: “Tengo infinidad 

de ellos, pero creo que lo más 

importante es la impronta 

que dejó la OJE en mí y la 

forja de mi carácter con unos 

valores inamovibles y unas 

consignas grabadas a sangre 

y fuego. Además, con el paso 

de los años, la madurez que 

da acercarse a los 50 y el te-

ner hijos, uno se percata de 

la importancia del ideario de 

la OJE y del espíritu que de 

él emana. En estos tiempos 

convulsos que nos ha tocado 

vivir, con el cuestionamiento 

de la Civilización Occidental 

de raíz judeo-cristiana y con 

la puesta en jaque de la sobe-

ranía y la integridad territo-

rial de nuestra nación, el 

ideario y los fines de la OJE 

resumidos en su Promesa 

que se renueva por San Fer-

nando son más vigentes y 

necesarios que nunca”.                                                                                    

Pablo Dalmases 

(Viene de la Pág. 4) 

GALERIA DE ESPAÑOLES  ILUSTRES 

JOAQUÍN COLLAR SERRA, AVIADOR (y II) 

Con la colaboración del Labo-

ratorio Aerodinámico de Cua-

tro Vientos, el avión se entre-

ga el 15 de abril de 1933. 

Bautizado “Cuatro Vientos” se 

le asigna el nº 195 de fabrica-

ción. 

Los pilotos Collar y Barberán, 

con la ayuda del mecánico 

Madariaga, desde el 24 de 

abril realizaron una serie de 

vuelos de prueba para com-

probar las actuaciones del 

avión.  

El 8 de junio vuelan a Sevilla 

(aeródromo de Tablada) don-

de se prepara la travesía del 

Atlántico Central; un técnico 

de la Hispano y dos mecáni-

cos de CASA le instalan al 

avión hélice y motor nuevos. 

Mientras se iba recibiendo con 

regularidad la información me-

teorológica de Cuba y de la 

ruta, el 9 de junio, al filo de las 

10 de la noche, Collar y Barbe-

rán deciden que el momento 

ha llegado. 

En la madrugada del 10 de 

junio el “Cuatro Vientos” parte 

para Cuba. 

El tiempo es malo. A las 14.30 

hora local cubana del 11 de 

junio, el avión sobrevuela Ca-

magüey, rumbo a La Habana. 

A los veinte minutos regresa y 

toma tierra en aquel aeródro-

mo porque le queda poco 

combustible. El capitán Vives y 

el mecánico Madariaga llegan 

unas horas después a Cama-

güey, en un avión militar cu-

bano, y pueden abrazar a los 

dos aviadores. 
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Lo imposible se ha consegui-

do. Este vuelo es difícilmente 

reproducible hoy día. Han 

efectuado un solo salto líquido 

de 7.895 kilómetros en cuaren-

ta horas de vuelo, sin un solo 

fallo mecánico. 

El 12 de junio despega el 

“Cuatro Vientos” de Camagüey 

y se dirige a La Habana. El 

público sigue por la radio el 

progreso del avión, que aterri-

za en el aeródromo de Colum-

bia a las 17.15 horas. Los 

aviadores están abrumados 

ante el cariño que les demues-

tra el pueblo cubano. El día 19 

de junio, quizás de una mane-

ra súbita, los aviadores pro-

yectan salir hacia México, de 

donde los separan unas doce 

horas de vuelo. 

A las 5.45 h. de la mañana se 

pone en marcha el motor y el 

avión, con una carga de sólo 

tres mil litros de combustible, 

se va al aire ocho minutos más 

tarde. El cielo gris y la fina llu-

via hacen triste la partida. 

A las 10.45 vieron al “Cuatro 

Vientos” sobrevolando la ciu-

dad de Carmen y le 

observaron dar una 

vuelta completa y 

poner rumbo a Vera-

cruz. 

A las 13.30 h. avio-

nes mexicanos sa-

len del aeródromo 

Balbuena a su en-

cuentro. Regresan a 

las seis de la tarde 

en medio de una 

fuerte tormenta. El 

“Cuatro Vientos” 

tenía combustible para veinte 

horas. A las ocho de la tarde, 

cuatro horas pasadas la hora 

prevista de llegada, el go-

bierno mejicano da la orden de 

búsqueda. Se monta una ope-

ración increíble, tal era el cari-

ño que se tiene a los aviado-

res que traen un abrazo frater-

nal del otro lado del Atlántico. 

Todo es inútil. Ramón Franco 

es encargado por el Gobierno 

español de investigar la desa-

parición del “Cuatro Vientos”. 

Aventura la hipótesis de que 

haya caído al mar. Se abren 

paréntesis de esperanza que 

se van cerrando. Lo inevitable, 

lo increíble, ha ocurrido en un 

vuelo sencillo y corto. Hasta 

hoy no ha podido encontrarse 

el avión ni a sus tripulantes. El 

misterio continúa, a pesar de 

los esfuerzos y la dedicación 

de muchas personas. 

Recogiendo el sentir nacional, 

la Federación Aeronáutica Es-

pañola organizó una suscrip-

ción, patrocinada por el presi-

dente de la República, cuyo 

producto se destinaría a un 

monumento. El 18 de julio lo 

dejó todo en suspenso. 

 

Fuentes y bibl.: Servicio Histó-

rico y Cultural del Ejército del 

Aire (Madrid), Exp. P-105, Joa-

quín Collar Sierra; Archivo His-

tórico del Ejercito (Madrid), 

Escalillas 1910- 1933. 

C. Rodríguez, Aeronáutica, 

Madrid, Espasa Calpe, 1932;  

J. Cubillo, Estudio Meteoroló-

gico del vuelo del Cuatro Vien-

tos, Madrid, Protección de 

Vuelo, Aviación Militar, 1933;  

VV. AA., Enciclopedia de Avia-

ción y Astronáutica, Barcelona, 

Garriga, 1972;  

A. González- Betes, El Miste-

rio del Cuatro Vientos, Madrid, 

Historia 16, 1983;  

A. Domingo y J. Fernández-

Coppel, El Vuelo del Cuatro 

Vientos, Madrid, Oberón, Ana-

ya, 2003. 

“España-Cuba sin escalas en 

cuarenta horas”, en Avión Re-

vue (agosto de 1983);  

Alfonso Bernad 
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RETAZOS DE NUESTRA HISTORIA 

LA NUEVA CAPILLA DEL CAMPAMENTO DE MARLÉS 

Aunque yo formaba parte de la 

OJE de aquellos tiempos como 

cadete alumno de la Escuela Pro-

vincial de Mandos, la verdad es 

que nadie me había informado de 

la extraordinaria y original opera-

ción recaudatoria Pro capillas de 

campamentos, que se puso en 

marcha aquel 28 de marzo de 

1962 mediante la instalación de 

una tómbola del Frente de Juven-

tudes en la céntrica plaza de la 

Universidad, de Barcelona. Lo 

cierto es que me enteré por casua-

lidad, por el simple hecho de pa-

sar por delante de dicha tómbola 

camino de alguna diligencia. 

Quedé bastan-

te sorprendido 

y, por supues-

to, me causó 

muy buena 

impresión, 

porque siem-

pre creí que 

hacer acto de 

presencia en 

la vida de la 

ciudad era 

algo positivo 

para Juventudes. 

Ignoro cuál sería el resultado eco-

nómico final de dicha operación, 

pero lo que sí recuerdo, porque 

asistí a los actos, es que durante el 

verano del año siguiente (1963) se 

procedió a la bendición de las 

nuevas capillas de los campamen-

tos juveniles Almogávares, de San 

Quirico de Safaja, y Roger de 

Lauria, de Santa Mª de Marlés. 

Como quiera 

que, en aque-

llos tiempos, la 

jerarquía ecle-

siástica no 

mostraba repa-

ros para partici-

par en actos 

religiosos pro-

movidos por el 

Frente de Ju-

ventudes, con 

la pompa debi-

da, el día 4 de 

agosto de 1963, 

como se ha 

dicho, se proce-

dió a la bendi-

ción de la capi-

lla campamen-

tal de Santa Mª de Marlés. Vea-

mos cómo informa del hecho el 

diario Solidaridad Nacional, de 

Barcelona: NUEVA CAPILLA EN 

EL CAMPAMENTO “ROGER DE 

LAURIA”.-En el campamento 

“Roger de Lauria” que la Dele-

gación Provincial de Juventudes 

tiene instalado en Santa Mª de 

Marlés, en la carretera de Vic a 

Gironella, tendrá lugar mañana, 

a las 11 de la mañana, la bendi-

ción por el Dr. D. Ramón Masnou 

Boixeda, obispo de Vic, de la ca-

pilla que, dedicada a Santa Ana, 

se ha construido para las atencio-

nes del culto en el campamento. 

Apadrinará la ceremonia el Go-

bernador Civil y Jefe Provincial 

del Movimiento y la Condesa viu-

da del Valle de Marlés. (S.N. 

3.8.63)                                                                                         

F. Caballero L. 
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EN LA CUMBRE DEL “MONT-BLANC”  

Cadetes de la OJE de Barcelona 

ascendieron al “Techo de Euro-

pa” (4.809m.) hace 57 años. 

Si bien es cierto que, durante el 

verano de 1942, los montañeros 

del Frente de Juventudes ya ha-

bían realizado una exitosa ascen-

sión al monte “Cervino” (4.478 

m.), situado en los Alpes, entre 

Italia y Suiza, no por ello cedió el 

empeño de estos para conseguir 

nuevas metas. La Escuela de 

Guías Montañeros (EGM) de Bar-

celona, fundada pocos años des-

pués, supo recoger la herencia de 

aquella histórica Centuria de 

montañeros llamada “Pedro de 

Alvarado” y, en la medida de sus 

posibilidades, superar su honroso 

historial; sus miembros tenían el 

firme propósito de avanzar en el 

conocimiento y prácticas de todas 

las actividades relacionadas con el 

montañismo. 

Llegado  el inicio del año 1964 y, 

estimando que 

tanto la prepa-

ración de los 

afiliados mon-

tañeros, así 

como el mate-

rial disponible, 

ya permitían el 

logro de im-

portantes obje-

tivos deporti-

vos, se dio 

comienzo a un 

estudio previo, 

que duró va-

rios meses, con 

el fin de reali-

zar una expedi-

ción a los Al-

pes que inclu-

yera la ascensión al Mont-Blanc, 

la cota más alta de la Europa occi-

dental. Después de la oportuna 

selección del personal, quedó 

constituida la expedición com-

puesta por diecinueve camaradas 

al mando de Pedro Urrea, Direc-

tor de la Escuela Provincial de 

Guías Montañeros de Juventudes, 

Alfonso Roca, administrador, y el 

Dr. Augusto Castelló Roca, como 

médico del grupo. 

Salieron de Barcelona, con des-

tino a los Alpes, el día 2 de agosto 

de 1964, acampando, al día si-

guiente, en la población alpina de 

Chamonix. Se organizaron las 

consabidas cordadas, se realizaron 

las preceptivas prácticas...y, en 

cuanto el Jefe de la expedición lo 

consideró oportuno, se inició la 

ascensión. Nuestros montañeros, 

bien adiestrados y con la moral 

muy alta ascendieron, durante la 

primera jornada, formando un 

compacto equipo, hasta el refugio 

de “Gouter” (3.815 m.), donde se 

pernoctó. A la siguiente jornada 

ya se realizó el ataque a la cum-

bre, para lo cual se formó una 

cordada compuesta por los cama-

radas montañeros: Manuel Mira-

lles, Manuel de la Varga, y, Ri-

cardo Vallverdú. En la cumbre, 

como es lógico, se hicieron las 

preceptivas fotografías, se coloca-

ron las banderas de la OJE, la de 

España y la de Francia, se emitió 

un mensaje por radio dando nove-

dades a la jefatura de la expedi-

ción y, después de reponer fuer-

zas, se inició, cautelosamente, el 

descenso hacia Chamonix, donde 

llegaron nuestros montañeros, 

sanos y salvos, después diez horas 

de marcha. 

Esta actividad, como es lógico, 

tuvo cierta repercusión en la pren-

sa de Barcelona de la época y ello 

contribuyó al incremento del pres-

tigio de nuestra Escuela. Las acti-

vidades de enseñanza y prácticas 

montañera continuaron durante 

bastantes años más, hasta que los 

hados del destino decidieron su 

extinción. 

F.C.L. 
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SERVIR ES UN HONOR 

Diario “La Prensa” 27.7.42 

Del Boletín Vínculos nº 224– Barcelona 2021 

RECORDANDO A UN ANTIGUO CAMARADA 

A la redacción de Trocha nos ha llegado la triste noticia del falle-

cimiento de ENRIQUE PARÍS VIDAL, antiguo afiliado del 

Hogar Extremadura; entró ya de arquero en la Centuria Herma-

nos Noya y participó durante muchos años en las actividades y 

campamentos. De adulto, ingresó en el cuerpo de la Guardia Civil 

y destinado al País Vasco.  

Los que le conocimos, recordamos su alegría y buen humor, su 

sentido del compromiso y su amor a España. Invitamos a todos 

los lectores a que lo tengan presente en sus oraciones, ahora que 

ya ha dado novedades al Dios Padre.  
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CALIDOSCOPIO 

El éxito de las chicas en Campamentos  

LA VERDAD DESNUDA 

Cuando se hacía publicidad de los  Campamentos  
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MEMORIA DE ACTIVIDADES  

•  El sábado 12 estuvimos de ex-

cursión en el Santuario de Fal-

gars, y contemplamos -como 

una invitación y un reto- el ma-

ravilloso panorama de las mon-

tañas del Cadí y del Pirineo 

desde el Roc de la Lluna; pre-

viamente, habíamos visitado la 

capilla del antiguo Santuario y 

rezado ante la imagen de la Vir-

gen. El trayecto hasta el mira-

dor hubo de ser mixto (a pie y 

en vehículos), por la premura 

de tiempo, pero todos tuvimos 

la oportunidad de estirar las 

piernas oyendo el murmullo de 

los arroyos entre bosques de 

ensueño. Nos esperaba una opí-

para comida, al aire libre,  en el 

restaurante de Falgars, que se 

vio interrumpida -alegremente, 

eso sí- por un fuerte chaparrón 

que nos obligó a comer el se-

gundo plato bajo cubierto… 

• También, el sábado 26, con nutrida asisten-

cia por cierto, llevamos a cabo una pequeña 

travesía desde el Bajo Llobregat (Molins de 

Rey) hasta Vallvidrera, con parada obliga-

toria en Santa Creu d’Olorde; allí nos es-

peraba el grupo B para incorporarse a la 

marcha y, con gran sorpresa por nuestra 

parte, los camaradas Titín y Paco ameniza-

ron nuestros bocadillos de desayuno con 

unas botellas de cava en su punto. Conti-

nuamos nuestra andadura y llegamos pun-

tualmente al Apeadero de Vallvidrera, don-

de nos esperaba el (menguado) grupo C 

para la comida encargada. La comida fue 

amenizada, además, por música de blues y 

de jazz, que cantaba una gentil señorita; 

solo lo lamentaron nuestros camaradas 

Santi y Fernando, porque la buena música 

impedía la constancia de sus peroratas…  

DEL MES DE JUNIO  
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LA PROMESA DE LA OJE EN REUS  

•  El pasado sábado día 12 de junio se celebró, en 

el Hogar Jaume I de Reus, la renovación de la 

Promesa en un sencillo acto al que acudió nuestro 

Presidente Regional Pablo Ayala. 

Una vez leída la Promesa y prometiendo los asis-

tentes al acto, se hizo entrega de distinciones y 

diplomas de cursos. 

Desde aquí  queremos felicitar a nuestro camarada 

Francisco Castillo “KIKO” por la consecución de 

una especialidad, cuyo distintivo le fue impuesto 

por el Presidente Regional. 

A continuación se sirvió un vino español que fue, 

en parte, sufragado por la Agrupación de Vetera-

nos de Tarragona, que acudió a la invitación del 

Hogar con el que confraternizaron los asistentes 

(afiliados y familiares). 

AVISO IMPORTANTE 

Se comunica a todos los lectores de TROCHA 

que llegado el día 1 de julio, fecha de inicio de 

las tradicionales vacaciones veraniegas, quedan 

suspendidas nuestras habituales actividades. 

Esperamos y deseamos que al comienzo del 

próximo curso ya esté resuelto el problema de 

la dichosa pandemia y podamos realizar nues-

tros encuentros de los viernes y demás activida-

des con toda normalidad. 

Hasta entonces, ¡FELIZ VERANO! 

 Una vez cerrada la edición del presente número 

de nuestro boletín nos ha llegado la noticia…  

Ha fallecido nuestro camarada EMILIO ZA-

MORA MARTÍNEZ, procedente del Hogar 

Extremadura; había ingresado en las FF.JJ. de F. 

y, posteriormente, fue cadete y mando de la OJE. 

En los últimos tiempos, su estado de salud era 

muy delicado, por lo que no podía asistir a nues-

tras actividades de veteranos y a los encuentros 

de los viernes. Recemos una oración por su alma 

y guardémoslo entre nuestros buenos recuerdos 

de la Organización.  

NOTICIA DE ÚLTIMA HORA 


