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EDITORIAL NOVIEMBRE: MES DE EVOCACIONES 
Y AFANES 

 Empezamos noviembre, en plena y 

agridulce sensación otoñal, con el 

repudio de la memez del Halloween 

y la afirmación, cristiana y españo-

la, de la festividad de Todos los 

Santos, seguida del día de recuer-

dos y oraciones para todos nuestros 

difuntos. Ya el primer punto de la 

Promesa -Amar a Dios y levantar 

sobre este amor todos nuestros 

pensamientos y acciones- nos habla 

de Trascendencia, y, ya que sabe-

mos que la muerte no es el final, no 

nos embarga la tristeza, sino la es-

peranza.  

Y, cuando estemos llegando a final 

de este mes, nos sirve de guía otro 

punto de esta misma Promesa: 

Honrar con la lealtad de mi con-

ducta la memoria de todos los que 

ofrecieron su vida por una España 

mejor, que también nos invita a la 

reflexión, a le evocación…y al es-

fuerzo de la tarea diaria. 

Un escéptico relativista de nuestro 

alrededor acaso sonreirá con des-

dén; si, además, está llegando a las 

sombrías playas del nihilismo ma-

terialista, mostrará su rotundo re-

chazo ante ambas evocaciones; 

para este, la idea de Dios es 

inaprensible y, por añadidura, 

silenciada o hasta negada; y la 

Patria, en el mejor de los casos, 

quedará reducida a su pequeño 

entorno inmediato, por el que 

no estará dispuesto al menor 

sacrificio que perturbe su como-

didad y su siesta permanente del 

espíritu. En consecuencia, será 

incapaz de entender qué es la 

dignidad que le debe caracteri-

zar como ser humano, mengua-

rá su concepto de libertad a los 

cuatro tópicos de la política al 

uso, y desconocerá rotundamen-

te su integridad, como ser com-

puesta de cuerpo y alma. Para él, 

la vida es un vacío, hasta esa náu-

sea existencialista, carente de 

contenido y de finalidades. 

Nosotros, por el contrario, apren-

dimos, ya en nuestra primera ju-

ventud, la importancia de esas 

categorías permanentes de la 

Trascendencia y de los Valores 

Humanos, del Dios del Amor y de 

la Patria como herencia y tarea. 

Por ese motivo, no podremos nun-

ca compartir lo que se ha conver-

tido en una moda y una corriente 

predominante. Y nos aprestamos 

diariamente en nuestros afanes: el 

ansia interior que nos empuja a la 

reflexión y al estudio, y un deseo 

constante de que nuestra sociedad 

alcance otros parámetros de con-

ciencia de sí misma. Y encamina-

mos en estas direcciones nuestros 

esfuerzos diarios.  

Recuerdo y trabajo cotidiano, 

evocación y afanes sin cesión al 

desaliento: son las consignas de la 

voz interior, segura como otras 

veces, que nos mueven en nuestra 

condición de Veteranos. 
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Este felino, cuya nacionalidad desconoce-

mos, no tiene ningún reparo en apropiarse, 

furtivamente, del pescado ajeno que le apete-

ce. No puede negarse que es un fiel reflejo de 

los tiempos que corren. 

“Los caballeros de la Hispanidad 

tendrían que forjarse su propia 

divisa. Las palabras mágicas es-

tán por decir. Los conceptos, en 

cambio, pueden darse ya por co-

nocidos: servicio, jerarquía y her-

mandad (…). Hemos de propo-

nernos una obra de servicio. Para 

hacerla efectiva nos hemos de 

insertar en alguna organización 

jerárquica. Y la finalidad del ser-

vicio y de la jerarquía no ha de 

consistir únicamente en acrecen-

tar el valer de algunos hombres, 

sino que de aumentar la caridad, 

la hermandad entre los humanos. 

El servicio es la virtud aristocrá-

tica por naturaleza (…). La jerar-

quía es la condición de la efica-

cia, lo específico de la civiliza-

ción, lo genérico de la vida, que 

parece aborrecer toda igualdad 

(…). Disciplina y jerarquía son 

términos sinónimos. La jerarquía 

legítima es la que se funda en el 

servicio. Jerarquía y servicio son 

los lemas de toda aristocracia. 

Una aristocracia hispánica ha de 

añadir a su lema el de herman-

dad. Los grandes españoles fue-

ron los paladines de la herman-

dad humana. Frente a los judíos, 

que se consideraban el pueblo 

elegido, frente a los pueblos nór-

dicos de Europa, que se juzgaban 

los predestinados para la salva-

ción. San Francisco Javier estaba 

cierto de que podían ir al cielo los 

hijos de la India, y no solo los 

brahmanes orgullosos, sino tam-

bién, y sobre todo, los parias into-

cables.  

 RAMIRO DE MAEZTU: DE-

FENSA DE LA HISPANIDAD 

Diario SOLIDARIDAD NACIONAL 28.08.45  
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HISTORIA 

En julio de 2021 se cumplieron 

100 años del llamado “desastre 

de Annual” que supuso la gran 

derrota de las tropas españolas 

en la zona de Melilla durante la 

operación militar dirigida hacia 

la bahía de Alhucemas.  

Entre los factores que contribu-

yeron al desastre podemos resal-

tar: 

a) Las nefastas decisiones es-

tratégicas de los mandos 

b) La situación de las tropas y 

otros factores políticos, fren-

te a la rebelión del caudillo 

rifeño Abd-el-krim, que con-

troló el Rif, y puso en peligro 

la ciudad de Melilla.  

Las repercusiones en la Penínsu-

la fueron importantes ya que 

provocó una ola de indignación 

contra la guerra, por la moviliza-

ción de reservistas que condicio-

naron el devenir político en Es-

paña, el deterioro de la Restaura-

ción y la instauración del golpe 

de Estado del general don Mi-

guel Primo de Rivera.    

El Comandante General Militar 

de Melilla era el general D.  Ma-

nuel Fernández Silvestre acom-

pañado con soldados españoles 

desplegados en la ciudad, en 

Nador, Cabo de Agua, Alhuce-

mas, Chafarinas, Peñón Vélez de 

la Gomera y las fuerzas indígenas 

Regulares en Melilla, Ceuta, Te-

tuán y Larache, policía de reta-

guardia, de apoyo y de contacto 

en esas mismas localidades.    

El general Manuel Fernández 

ocupó un extenso territorio al 

oeste de Melilla, entró con una 

brigada de unos 3000 hombres en 

la hoya de Annual, donde instaló 

su centro de operaciones. Para 

alcanzar la posición clave de Al-

hucemas estaba a unos 106 Km de 

Melilla (base logística). Planteó 

una maniobra ofensiva que fue 

desproporcionada a sus medios y 

recursos, desaconsejada por otros 

mandos militares hasta que reci-

bieran más refuerzos, armas y 

recursos. Él la desoyó. 

El día 1 de junio de 1921, Fernán-

dez Silvestre insistió en su empe-

ño de avanzar por la costa; la co-

lumna de Jesús Juan Villar Alva-

rado instaló una posición en Aba-

rrán a 9 km en línea recta de An-

nual; el destacamento que ocupó 

ese lugar iba al mando del Capi-

tán Salafranca pero fue atacado 

por las tropas rifeñas. Se perdió la 

batería de artillería de 4 cañones, 

murieron 24 españoles, cuatro de 

los cinco oficiales y 59 resultan 

heridos. Este episodio, el combate 

de Abarrán, representó el primer 

ataque de los rifeños, previo a la 

derrota de Annual. 

Fernández Silvestre dio la orden 

de fortificar la posición 

“Iguerriben” a unos 7 km al sur de 

Annual, situada lejos de cualquier 

manantial o pozo de agua potable. 

Sin recursos para su defensa, el 

día 21 de julio su guarnición co-

menzó la retirada hacia Annual. 

Sufrieron cuantiosas bajas, solo 

sobrevivieron 33 de los cerca de 

300 hombres de Igueriben.  

La situación en Annual empezó a 

ser insostenible; allí se habían 

concentrado las fuerzas disponi-

bles de la Comandancia General 

de Melilla que estaban desgasta-

das física y moralmente, sin líneas 

de suministros, escasa munición y 

dificultades para conseguir agua.  

Se ordenó su retirada el día 22 de 

julio con repliegue en Ben Tieb 

donde participó el Regimiento de 

Cazadores de Alcántara nº 14 de 

Caballería con 700 jinetes, al 

mando del teniente coronel D. 

Fernando Primo de Rivera y Or-

baneja, que cubrió los flancos y 

recogió a los heridos; se perdieron 

diferentes posiciones y el día 25 

de julio en Sidi Dris, tras defender 

heroicamente la posición fueron 

asediados, y murió casi toda la 

guarnición, quedaron solo 16 

hombres.  

La columna del coronel Silverio 

Araujo, tras entregar el armamen-

to fue aniquilada en Dar Quebda-

ni,  en un acto de traición y cobar-

día de los moros. 

              El general Navarro, se-

gundo jefe de la Comandancia 

General de Melilla, en columna 

de retirada y escoltada por el Re-

gimiento Alcántara de Caballería, 

recogió fugitivos y heridos, alcan-

zó las posiciones de Batel y Tistu-

tín muy cerca de Monte Arruit, 

bajo un intenso fuego del enemi-

go.  Llegaron ilesos unos 70 jine-

tes.  

CENTENARIO DEL DESASTRE DE ANNUAL 
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                El día 29 de julio que-

daron unos 3000 hombres al man-

do del general Navarro. El día 6 

de agosto de 1921, este fue autori-

zado a pactar la rendición de la 

plaza, tras un durísimo combate 

en Monte Arruit.  

             Una vez pacta-

da la paz, la guarnición 

fue aniquilada por los 

rifeños. Solo 69 hom-

bres salvaron la vida 

de los 3017 que se 

hallaban en el asedio.   

El día 17 de agosto de 

1921 comenzó en Me-

lilla la primera contra-

ofensiva de los españo-

les con las unidades 

del Tercio de la Legión 

y Regulares. 

Todo este relato histó-

rico realza, destaca el 

heroísmo de esos sol-

dados y jinetes en cir-

cunstancias extremas, el valor 

con el que defendieron sus posi-

ciones, el compañerismo ante 

tanto horror, la atención a los 

enfermos despreciando el miedo 

al contagio, el esfuerzo que de-

rrocharon un día tras otro de la 

contienda., el sacrificio por la 

Patria «que cada cual ocupe su 

puesto y cumpla con su deber», 

palabras del teniente coronel D. 

Fernando Primo de Rivera. 

 Reconocimiento a esta 

heroica gesta fue la 

imposición a título 

póstumo de la Cruz 

Laureada Individual de 

san Fernando al te-

niente coronel D. Fer-

nando Primo de Rivera 

y la Cruz Laureada 

Colectiva, al Regi-

miento de Caballería 

Alcántara en el año 

2012. 

Jorge Buxadé Arribas, 

comandante retirado 

del Ejército de Tierra  

RECUERDOS DE UN VETERANO 

Corría el verano de 1964, la OJE 

decide montar un campamento 

provincial para el grado de arque-

ros en el emplazamiento de Bagá, 

que era utilizado para turnos de 

iniciación montañera de cadetes. 

Los servicios eran mínimos. Co-

medor y letrinas eran de fortuna, 

tan solo había una pequeña edifi-

cación, dividida en dos, donde 

radicaba la cocina y al lado el 

almacén de víveres. Muy cerca 

había una generosa fuente que 

manaba sin cesar y abastecía de 

agua para lo que fuera menester.  

El emplazamiento de San Juan 

del Avellanet era muy auténtico, 

además de un paraje de gran be-

lleza: estaba en la vera de una 

pista forestal de 2 km que llegaba 

hasta el pueblo de Bagá, una 

linda población con núcleo me-

dieval y plaza mayor porticada. 

En su descenso, había un puente 

que salvaba el río Bastareny, de 

cauce truchero y aguas gélidas; a 

escasa distancia, aguas abajo, 

había una pequeña presa que 

permitía el baño sin demasiadas 

pretensiones. Metros abajo de la 

plaza del campamento se erguía 

una ermita románica del siglo XII, 

dedicada a San Juan -de la que el 

lugar toma su nombre- que fue 

totalmente desenterrada y parcial-

mente reconstruida por camaradas 

del Frente de Juventudes en otros 

turnos de finales de la década de 

los 50-. En la plaza se situaba el 

mástil y las tiendas de escuadra 

blancas. El conjunto estaba rodea-

do por bosque de pinos y pino-

abetos en la ladera superior a don-

de se acudía como refugio de un 

sol muy potente en esta época del 

(Pasa a la Pág  5) 

Campamento San Juan de Bagá 1964. Turno de OJE 
Por: Ubaldo Puche  
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año y a esa altitud (ligeramente 

superior a mil metros). 

Años después, el emplazamiento 

fue dotado de servicios fijos; letri-

nas, duchas, comedor, cocina muy 

amplia con almacén. Por el lado 

de la campa, se construyó una 

fuente y se habilitó un acceso 

desde la pista forestal hasta la 

misma plaza.  

Como no tengo el libro-memoria 

tiro de mis recuerdos. La expedi-

ción salió de la plaza de España 

de Barcelona. Éramos un total de 

73 personas, 64 acampados, dos 

jefes de centuria y el resto espe-

cialistas y dirigentes. El tren era 

de vía estrecha -el popular 

“carrilet” que atravesaba cansino 

los pueblos con inolvidable tra-

queteo- que, tras un recorrido de 

aproximadamente 130 km en cin-

co horas, concluyó misión en la 

población de Guardiola de Berga 

(en aquel entonces era zona mine-

ra) y de allí se continuó viaje a la 

población de Bagá en un bus de 

línea. El resto del trayecto, macu-

to a la espalda, en el coche de San 

Fernando por una pista paralela al 

curso del río y a partir de su cru-

ce, en el puente, en ascensión 

hasta el emplazamiento. 

Allí, reparto de acampados en dos 

centurias y a su vez de componen-

tes de cada escuadra a los que se 

les indicó la tienda correspondien-

te; una vez instalados comenzó la 

dinámica propia que no voy a 

relatar, sujeta al famoso horario 

campamental. Pasados algunos 

días, al horario se añadió (de ma-

nera chusca, pero generalmente 

cierta en torno a las 2-3 de la tar-

de) la visita de la lluvia, que de 

forma inmisericorde se encargaba 

de forjar nuestro temple frente a 

la climatología. La pertinaz visita 

de la lluvia dejaba un suelo emba-

rrado y resbaladizo, lo que, unido 

a la pendiente natural del terreno 

suponía un reto a los proveedores, 

motivo de oprobio a los comensa-

les, y razón de chanza por el resto 

de acampados, puesto que el con-

tenido de más de una bandeja de 

comida sirvió de alfombra para 

desgracia de sus destinatarios. La 

parte positiva de esta desventura 

servía para estimular la solidari-

dad del resto de camaradas cuan-

do las raciones escaseaban a causa 

de las restricciones presupuesta-

rias en fechas próximas a la clau-

sura del turno. 

El jefe del campamento era José 

María Prieto y con él iba el inefa-

ble Gil Ros, de fina retranca anda-

luza, ambos Oficiales Instructo-

res. Había un camarada del Hogar 

Extremadura que hacía de inten-

dente, Jimmy -posteriormente 

efímero boxeador-, de quien no 

recuerdo su nombre real; me pidió 

prestada la bicicleta Orbea (de 

paseo) que tuve la humorada de 

llevar, puesto que a la sazón esta-

ba en el Hogar Vizcaya donde se 

había creado el sufrido “pelotón 

ciclista”. Lógicamente, la bajada 

al pueblo era mucho más rápida y 

cómoda que a pie, puesto que el 

regreso era el trozo más complica-

do, ya que había que subir empu-

jando la bicicleta, que además era 

de piñón fijo. El cocinero vivía en 

el pueblo donde se casó con una 

chica del lugar. Al parecer, la 

cosa fue muy pasional y tuvieron 

un hijo, al que años después lo 

tuve de acampado en el mismo 

lugar (saco a relucir este suceso, 

porque entre las niñas de Bagá 

existía cierta idea de que los 

acampados eran una especie de 

piratas berberiscos dispuestos a 

no dejar flor sin marchitar, lo cual 

era a todas luces además de fuer-

te, injusto). 

A mediados del turno tuvimos 

visita de fin de semana, un grupo 

de flechas del Hogar Vizcaya con 

una perra que era la mascota. El 

jefe de ese Hogar, Pepe Guirao, 
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subió con nosotros a la marcha 

“cumbre” de Peñas Altas de Moi-

xeró, cuya cima alcanza los 2.276 

metros sobre el nivel del mar. En 

las laderas, ya en la crestería, la 

perra descubrió que sus ladridos 

hacían mella en las numerosas 

vacas que pastaban tranquilamen-

te y las hacía desplazarse (la ima-

gino estaba encantada con sus 

nuevas aptitudes). Para realizar 

esta marcha llegó también el re-

fuerzo, como guía, de un repre-

sentante de la Escuela de Guías 

Montañeros, el entonces camara-

da José María Merino. La marcha, 

con fuertes pendientes, fue bien 

hasta llegar al refugio de la Font 

del Faig, (1.570 metros sobre el 

nivel del mar) donde se tomó la 

decisión de que los que no tiraban 

regresaran al Campamento y el 

resto pernoctaría allí para iniciar 

el ascenso a primera hora de sol. 

Una vez hubo partido la expedi-

ción de vuelta al campamento, 

descubrimos con horror que los 

ranchos en frío no se habían colo-

cado en las mochilas por acampa-

do, sino por viandas y la mayor 

parte de las “proteínas” desapare-

cieron con los “desertores de la 

cima”. Entre los que se quedaron 

había un arquero que se declaraba 

asmático, pero 

hizo cumbre, un 

hecho que fue de-

cisivo para serle 

otorgado, al final 

del turno, la re-

compensa de la 

“F” verde como 

mejor acampado. 

Su destinatario fue 

Manuel Parra Ce-

laya. 

En cualquier turno 

pueden darse infi-

nidad de anécdo-

tas, pero me voy a limitar a dos 

casos que tuvieron a banderas por 

protagonistas. Una primera fue en 

la salida a Peñas Altas, en la que 

junto a Merino nos topamos con 

una acampada con mástil donde 

estaba izada la cuatribarrada 

(enseña del Reino de Aragón, 

empleada también en Cataluña 

como bandera regional y utilizada 

en aquellas fechas por los separa-

tistas). Al verla, y dado que a pe-

sar de mis gritos nadie salió a 

sacarla, decidí arriarla y dejarla 

atada a pie de mástil. Con esta 

acción quería indicarles que la 

izada tenía que ser la Nacional y, 

a su lado, la regional contra la que 

no tenía nada en contra (a pesar 

del mal uso que de ella se hacía). 

La segunda anécdota tuvo lugar 

en el mástil del propio campa-

mento. Una mañana, al ir a izar, 

se descubre que la bandera tradi-

cionalista brillaba por su ausencia. 

Pese a improperios y búsquedas 

infructuosas, durante dos o tres 

días solo ondearon la Nacional y 

la de Falange, hasta que apareció 

un anónimo en forma de mensaje 

escrito a mano, en el que se indi-

caba que la bandera yacía oculta 

debajo de unas piedras del circulo 

que rodeaba el mástil. 

 Como dato estadístico anoto la 

aportación al turno de los Hogares 

de Barcelona (sin contar mandos 

y dirigentes): Hogar Extremadura, 

13; Hogar Navarra, 8; Hogar Va-

lencia, 7; Hogar Cataluña, 7; Ho-

gar Andalucía, 6; Hogar Virgen 

de la Merced, 5; Hogar Vizcaya, 

4; Hogar Asturias, 4; Hogar Euge-

nio Fuentes Martín, 3; Hogar Ba-

leares, 2; Hogar Canarias, 2; y los 

Hogares León, Virgen del Mar, 1 

y así mismo 1 más anotado como 

Universidad Laboral.  

Tengo constancia que al menos 

tres de ellos lamentablemente han 

fallecido (desconozco si hay al-

guno más), Gonzalo Castro Mata, 

que llego a ser jefe del Hogar Va-

lencia, José María Núñez Royo 

(Hogar Navarra), que en la transi-

ción fue jefe de las juventudes de 

FE y Ezequiel Monedero Guzmán 

del Hogar Vizcaya. También se 

marchó a los luceros mi binomio 

como jefe de Centuria, Manuel 

Serrano Salleras y el Oficial Ins-

tructor Juan Gil Ros.  A ellos, 

hoy, como se decía entonces en 

estos casos, ¡Presentes!. 

Por el contrario, me consta, salvo 

variación muy reciente, seguimos 

gozando de la presencia de Ma-

nuel Parra y Euge-

nio Rey (que han 

aportado detalles a 

esta crónica), los 

hermanos Oriente 

Corominas, 

Eduardo y Jorge, 

Luis Andrés, Juan 

Estebanell y Jorge 

Martí; del resto 

solo desearles que 

sigan bien y que 

sean abuelos. 
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ACTIVIDADES EN NUESTROS HOGARES 

INAUGURACIÓN DEL NUEVO HOGAR DE 

REUS 

Después de vencer algunas  vicisitudes  la constancia y 

bien hacer de nuestros camaradas de Reus, con la colabo-

ración de la Presidencia Regional de la OJE en Cataluña, 

ha conseguido disponer de un nuevo local debidamente 

acondicionado para prestar sus servicios como Hogar Ju-

venil. Al acto de inauguración del mismo, que tuvo lugar 

el pasado día 2 de octubre, asistió una notable representa-

ción de la OJE valenciana y, por supuesto, el Presidente 

de la OJE en Cataluña acompañado de algunos dirigentes 

de la misma. 

Nota Informativa: 

El Hogar Juvenil Laies de Barcelona 

empezó el curso el pasado 10 de octu-

bre, donde hubo los ansiados reencuen-

tros después del campamento de verano, 

las primeras actividades, las presentacio-

nes pertinentes y una reunión de padres 

para explicar cómo va a funcionar el 

Hogar este año. El Cuadro de Dirigentes 

y Mandos está lleno de ganas e ilusión 

para llevar el curso, y después del pri-

mer día, ¡ya vemos que los Afiliados 

también! 

¡¡AYUDA A LA OJE!!  

LOTERÍA NACIONAL DE NAVIDAD DE LA OJE EN CATALUÑA  

La Organización Juvenil Española es la única entidad unitaria, de ámbito nacional, dedicada a la 

educación infantil y juvenil, en el tiempo libre, con un sentido patriótico y valores tras-

cendentes.  

Para ayudar a la OJE de Cataluña en su tarea compra la lotería Nacional de Navidad que te ofre-

ce. Puedes adquirirla pidiéndola a través del correo electrónico ojetrocha@gmail.com o, median-

te llamada telefónica al número 630.73.32.58 (Nieves). 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES PASÓ OCTUBRE, Y EN ÉL… 

 … se nos proporcionó la lectura de dos 

interesantes textos: el día 8, nuestro ca-

marada Pablo Dalmases nos ofreció sus 

“Cuentos y leyendas del Sahara Occi-

dental”, y nos deleitó con su amena char-

la de presentación; y el día 29, el camara-

da Manuel Parra Celaya puso ante noso-

tros su “Diccionario Ideológico Josean-

toniano”, en digna conmemoración de 

una efemérides y como guía de estudio 

profundo.  

 .. y, por supuesto, el día 12 conmemoramos 

dignamente el Día de la Hispanidad y Fiesta 

Nacional de España, en compañía de miles 

de barceloneses que no se avergüenzan de su 

condición de españoles: primero, fue un sen-

cillo y emotivo acto ante el Monumento al 

Descubridor Cristóbal Colón y presidido por 

una imagen de la Virgen del Pilar; a conti-

nuación, nos desplazamos hasta la Plaza de 

Cataluña, donde nos dimos un baño de multi-

tudes, entre banderas rojigualdas, con la sim-

pática aportación de grupos de danzas tradi-

cionales de diversas naciones de Hispanoa-

mérica y con puestos de diversas entidades 

cívicas de la ciudad. En ambos lugares -

Colón y Plaza de Cataluña- pudimos compro-

bar la presencia entusiasta de muchísimos 

jóvenes, que nos sirvieron como acicate para 

confiar en un futuro más prometedor para 

nuestra España. 

Y AHORA, EN NOVIEMBRE… 

 …el día 13, sábado, realizaremos una 
visita cultural a la iglesia de San Pablo 
del Campo, joya del arte románico en 
medio de nuestra ciudad. 

 …el jueves día 18, nuestro veteranísimo 
camarada Juan Echavarría Puig nos ofre-
cerá en nuestro local la conferencia “José 
Antonio, el hombre”. 

 … finalmente, el 27, sábado, tendremos 
la oportunidad de asistir a una excursión 
cultural y montañera en la localidad de 
Mura; para esta actividad, se enviará la 
oportuna convocatoria y será necesario 
apuntarse, pues está previsto que coma-
mos en un restaurante de este lugar.  


