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EDITORIAL POR UNA RECONSTRUCCIÓN DEL 
SENTIDO DE LA NAVIDAD 

¡Qué habilidad tienen, parece 

mentira! El objetivo claro es de-

construir la Navidad. La palabreja  

-y sobre todo su concepto- está a 

la orden del día: los cocineros 

quieren lucirse con una decons-

trucción de una tortilla de pata-

tas; los escultores deconstruyen el 

David de Miguel Ángel; los políti-

cos deconstruyen el lenguaje (para 

deconstruirnos el pensamiento, 

claro); las ideologías oficiales 

quieren deconstruir la sexualidad 

humana, las relaciones entre hom-

bre y mujer y el amor, y también 

está entre sus previsiones decons-

truir la familia, y casi han conse-

guido hacer lo propio con la Edu-

cación…y con la propia España.  

También, cómo no, tratan de de-

construir el Cristianismo y su 

mensaje. Y, en estas fechas, se 

aprecia claramente que esta tarea 

se aplica especialmente a la Navi-

dad y a su sentido profundo. Se 

unen en este propósito los intere-

ses comerciales (por otra parte, 

muy respetables y más con lo que 

está cayendo), las ñoñerías de 

procedencia extraña (con sus cor-

tejos de renos, papanoeles y el-

fos) y las estrategias sectarias. 

De esta forma, nos presentarán 

bellos paisa-

jes nevados, 

pero sin Es-

trella y sin 

Niño Dios; 

las fábulas y 

los mitos 

pretenderán 

suplantar el 

Milagro de 

Belén… Po-

siblemente, 

los villanci-

cos también 

serán deconstruidos. La excusa 

será siempre no molestar a quie-

nes tienen otras culturas y reli-

giones, con lo que se demuestra 

que la palabra tolerancia, en sus 

bocas, es sinónimo de desarraigar 

los valores, principios y creencias 

propias. 

No seamos tan ingenuos que 

achaquemos solamente al esnobis-

mo y a la cursilería el éxito de 

esos proyectos; tontos los ha habi-

do siempre… En el fondo, res-
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ponden a una estrategia calcula-

da; se trata de hacer olvidar aque-

llas tradiciones que se sustentan 

en la Trascendencia del hombre; a 

la muerte de Dios que decían los 

filósofos materialistas del XIX, al 

silencio de Dios que sostenían los 

escépticos del XX, se une el des-

tierro de Dios, que nos trae el 

laicismo.  

 El año pasado -en la etapa más 

virulenta de este Covid que no 

nos deja- pedíamos a todos los 

veteranos de la OJE que “no se 

dejaran arrebatar la Navidad”; 

debemos ahora reiterar este men-

saje -casi una convocatoria, casi 

un toque de corneta-, pues, ade-

más de la pandemia sanitaria, 

estamos sufriendo la embestida de 

otros virus más peligrosos, pues 

no solo pueden atentar contra la 

salud del cuerpo, sino contra la 

salud de las almas y de los espíri-

tus.  

No basta con una simple resilien-

cia; se trata de pasar a la ofensi-

va, en nuestras familias, en nues-

tros Hogares y asociaciones, en 

nuestros ambientes de amistad, en 

todas nuestras relaciones… En 

nombre de la verdadera Navidad, 

rechacemos, de obra y de palabra, 

los sucedáneos.  

DISPUTA DE LAS COSAS EN 
EL ESTABLO 

Traemos aquí un resumen de una bella narración del gran JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ SILVA, autor de 

“Marcelino Pan y Vino”; este escritor está hoy en día silenciado y proscrito (por razones que casi todos los 

lectores entenderán sin más explicaciones), pero sus Cuentos de Navidad (además del Marcelino) son extraor-

dinarios y aconsejamos su lectura a niños y mayores.  

Como un bálsamo, el primer si-

lencio de la noche se extendió 

sobre el lugar. En la posada cer-

cana, por fin, todos, hombres y 

animales dormían; el Niño mismo 

había callado hacía un instante, 

fajado y limpio, caliente; María y 

José callaban, con los corazones 

anegados. Si acaso, se oía solo la 

pesada respiración de las dos 

grandes y jóvenes bestias y el 

fantástico farfullar del fuego. (Es 

sabido que las cosas hablan cuan-

do los hombres y los animales 

callan). 

Primero hablaron, sonoramente, 

las grandes cosas; después, las 

pequeñas. El tamaño de unas y 

otras solo se refería al espacio 

que ocupaban, como representa-

ción, en el establo fétido.  

EL TECHO DEL ESTABLO. - 

Pienso, conmovido, cómo debe de 

pensar la clueca que empolla, qué 

sería de esos pobres sin mí, y aun 

de todos vosotros. 

EL SUELO. - ¡De qué puede valer 

un techo si bajo él no existe un 

suelo que lo haga posible! 

LAS PAREDES. – Y nosotras, ¿no 

somos nadie? ¡Vamos! 

EL PESEBRE. – Callad: le doy mi 

calor y siento su peso. De la mis-

ma manera que, por lo común, 

contengo el sustento de los ani-

males, hoy presiento, ante la eter-

nidad, el nuevo sustento del hom-

bre. 

Las pequeñas cosas hablaron 

también entre sí en voz baja: 

LOS TEJIDOS. - ¡Que saben 

ellos! Son demasiado voluminosos 

y torpes. Nosotros envolvemos los 

cuerpos y guardamos su calor. 

¡Qué sería de este hombre y de 

esta mujer sin nosotros, y, sobre 

todo, de su pequeño Niño! 

LA PAJA. - ¡Protesto! No sois 

más, sino menos que yo. 

EL BARRO. – Deteneos un ins-

tante, infelices, y dejadme crecer: 

de mí habéis salido todos y, parti-

cularmente, el vanidoso hombre. 

EL FUEGO. – Tú eres barro y 

agua seca porque te he soplado 

yo. Vuestro calor vive del mío. 

EL AGUA. – Parece, hermanos, 

que a cada uno de vosotros se 

debe todo. Yo sé que todo se debe 

a Dios, y le conozco y le he visto, 

y he sentido sus manos entre mí, 

cuando me separó de la tierra. 

Triunfó luego un silencio absoluto 

y se pusieron más de manifiesto 

los artífices del silencio mismo. Y 

se mantuvieron silenciosos la 

silenciosa noche, el silencioso 

frío, las silenciosas estrellas y el 

silencioso silencio. Callaban 

apretadamente la silenciosa pere-

za, la silenciosa humildad, la si-

lenciosa pobreza, las sombras 

silenciosas, y el silencioso hielo y 

el humo y el hedor silenciosos. 

Callaban el asno y el toro; calla-

ban María y José; callaba, dormi-

do, el Niño. 

Los primeros pasos de los prime-

ros pastores, aún lejanos, hicie-

ron de pronto estallar, como uvas 

heladas, las gotas de rocío escar-

chado; volaron, casi juntos, algún 

tierno balido y el clarín friolento 

de algún gallo despierto por anti-

cipado. Más tarde, muy poco más 

tarde. Iría aumentando poderosa-

mente, entre el agudo silencio de 

Dios, el grave estruendo de Dios.  
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GALERÍA DE ESPAÑOLES ILUSTRES 

ANTONIO FRANCH ESTALELLA 

Por: Alfonso Bernad  

Nació en Igualada (Barcelona) el 

10 de agosto de 1778, sus padres 

Miguel Franch Clusells y Serafina 

Estalella Bosch eran propietarios 

de tierras y bienes inmuebles, así 

como de fábricas textiles. Junto 

con sus cuatro hermanos heredaron 

y mantuvieron los negocios fami-

liares en esa población. 

Casó con Ana Font Torres, tam-

bién igualadina, en 1807 y fruto 

del matrimonio son sus tres hijos 

Gertrudis (1808), Magdalena 

(1810) y Miguel (1814). 

Esta vida apacible y pacífica viró 

tras la invasión napoleónica de 

1808 y los hechos del dos de mayo 

en la capital de España. El pueblo 

llano ante tal irrupción (que no sus 

gobernantes) reclama la lucha con-

tra el invasor. 

El cuatro de junio de 1808 parte 

una columna francesa desde Barce-

lona hacia Lérida y Zaragoza. Son 

3.800 soldados comandados por 

Schwartz y sus planes son pasar 

por Manresa e Igualada. Para llegar 

a Manresa deberán forzar el paso 

de El Bruch. 

Antonio Franch era un apasionado 

patriota con una gran capacidad de 

liderazgo, rápidamente moviliza y 

organiza al somatén de Igualada.  

Los franceses son retrasados por 

las lluvias y se presentan el seis de 

junio dispuestos a pasar el puerto 

de montaña. Mas Antonio Franch 

con sus somatenes y con el soma-

tén de Manresa y pueblos vecinos 

(al mando de Mauricio Carrió Sa-

rraceda) han procedido en esos 

días a fortificar posiciones y pre-

parar una emboscada al invasor. 

Reciben la ayuda de idividuos del 

Regimiento de Soldados Suizos nº 

1 de Wimpffen y la tropa que ha 

conseguido huir de la ciudad de 

Barcelona. En total unos 2.000 

hombres. 

La emboscada es un éxito y los 

franceses deben retirarse sufriendo 

320 muertos y más de 600 heridos. 

Bajo el mando de Antonio Franch 

las tropas españolas persiguen al 

francés ganando en numerosas 

batallas y escaramuzas (Molins de 

Rei, el 11 de junio; Ordal, el 12; 

Roca de Daroch, el 13,…) 

Los invasores vuelven el día 14 

decididos a rebasar el paso del 

Bruch, mediante dos columnas, 

una por Collbató y la otra por el 

paso. 

Durante estos días las tropas de 

Antonio Franch, ya entregado a la 

milicia, han seguido fortificando y 

reciben a los franceses con fuego 

de artillería y los envuelven en 

numerosas emboscadas. Nueva-

mente el invasor debe emprender 

la retirada dejando detrás 83 muer-

tos y 274 heridos. En estos comba-

tes el bando español ha sufrido 35 

muertos y 130 heridos. 

Esta es la conocida como segunda 

batalla de El Bruch con la célebre 

historia del tamborilero que se 

resume en la frase: 

“Caminante para aquí, que el 

francés aquí paró, y el que por 

todo pasó, no pudo pasar de 

aquí”. 

Franch no da cuartel al enemigo y 

los golpea en las refriegas de 

Ódena, de Jorba y de Sant Sadurní 

d'Anoia. Como represalia y cos-

tumbre inveterada de los france-

ses al ocupar Igualada queman su 

casa y sus propiedades, pero este 

hecho es un acicate para él en la 

lucha contra el invasor. 

Al inicio del mes de marzo de 

1809, en las proximidades de 

Manresa, Franch ataca a los fran-

ceses con 500 hombres y les cap-

tura abundante material de guerra; 

días después, entre el 5 y 7, ya al 

frente de 1800, rompe la línea del 

Llobregat y vence al general fran-

cés Desveaux. 

Su prestigio y carisma hace que el 

pueblo le reclame como consejero 

y moderador de la Junta igualadi-

na en 1808/1809. El pueblo igua-

ladino se había hecho el amo de la 

calle ya en los dramáticos días 

que precedieron a la gran jomada 

del 6 de junio y sigue permane-

ciendo en su punto y mantiene 

obstinadamente su actitud protes-
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tataria y amenazadora contra la 

“legalidad” presente, a la cual 

reputa cómplice de la invasión 

napoleónica, o por los menos, 

incapaz de llevar a buen puerto 

la guerra patriótica que la 

indignación popular acaba-

ba de encender. 

Su presencia pasó a ser 

simbólica enviando re-

presentantes, pues la 

campaña militar centraba 

su atención.  

Fue nombrado alcalde de 

Igualada y una vez termi-

nada la guerra fue eleva-

do al grado de teniente 

coronel del Ejército espa-

ñol. 

Es recordado en su ciudad 

natal con una castrense 

estatua y su retrato figura 

en el Ayuntamiento de Barce-

lona en la galería de Catalanes 

Ilustres. 

Falleció el 18 de marzo de 1855 a 

los 76 años. 

Para saber más: 

• Antoni Franch i Estalella 

(Viquipedia). 

• Batalla del Bruch 

(Wikipedia). 

• Segona batalla del Bruc 

(Viquipedia). 

• El primer guerriller català 

de la guerra de la Indepen-

dència: Antoni Franch 

(Somatemps). 

• Galería de Catalanes Ilus-

tres (Wikiwand). 

• Guerra de la Independen-

cia Española (Wikipedia) 

• https://

repositorioinstitucio-

nal.ceu.es/

handle/10637/4303 

A lo largo de nuestra historia, se improvisaron canciones específicas de un campamento o una actividad; nor-

malmente, su recuerdo se ha perdido. Nos ha llegado la letra de una de ellas: la de la Peregrinación Nacional a 

Santiago de 1971; aunque desconocemos su música, que parece proceder de una canción de la Tuna… 

 

CANCIÓN DE LA PEREGRINACIÓN NACIONAL CAMINO DE SANTIAGO DE 1971 

Somos cadetes de la OJE que marchan cantando 

hacia la ciudad del Santo Apóstol Santiago, 

rezando y cantando al peregrinar. 

 

Somos de provincias de toda España, 

somos mensajeros de paz y amistad. 

Y los bordones señalan la vida 

que arriba la Estrella marca el caminar. 

 

Y en los macutos portamos la seña 

que al Santo Patrono hemos de ofrendar. 

 

Por el camino que va a Compostela 

se forjan hombres que aman y sueñan, 

y por la fe que defienden las vieras 

vibra en sus pechos este cantar. 

 

No te detengas, joven de España, 

que se sirve al caminar. 

RETAZOS DE NUESTRA HISTORIA  
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ENTREVISTA DIEGO FERNANDO CÁMARA LÓPEZ  

Diego Fernando Cámara López: 

“siempre entendí el mando como 

un servicio a los demás y ahora 

intento devolver una pequeña parte 

de lo recibido” 

 

Ingresó en la OJE en 1971, ha sido 

desde escuadrista a dirigente nacio-

nal y ejerce como guía nacional de 

montaña e instructor de la ENME 

 

“A la OJE me llevó el espíritu de 

aventura y diversión al margen de 

la vida callejera de un Madrid 

lleno de cemento que no me gusta-

ba” confiesa Diego Fernando Cá-

mara López, cuyo compromiso con 

la OJE ha llegado hasta nuestros 

días en que asume importantes fun-

ciones directivas en la Organiza-

ción.  

Abogado, con más de cuarenta 

años de ejercicio, casado y con una 

hija, nos explica que todo empezó 

gracias a un “campamento de ini-

ciación” en el que “nos inscribi-

mos a través del colegio y nuestro 

Jefe de tienda nos dijo que él se 

había apuntado a la OJE por lo 

que nos propuso a mi hermano 

José y a mí si queríamos hacerlo 

también, a lo que respondimos 

entusiasmados que sí, pues nos lo 

habíamos pasado fenomenal.  A 

finales de 1.971 o algo así, hici-

mos nuestra entrada triunfal en lo 

que sería nuestro hogar, saldada 

con una regañina por no llevar la 

“tarjeta de cuotas” pagada, aun-

que nosotros por supuesto no 

sabíamos ni de lo que nos habla-

ban” 

Estuvo “en el mejor Circulo del 

mundo mundial, el famoso Circu-

lo Rodrigo, nada menos que de la 

OJE de Madrid y del Distrito Re-

tiro, y a ver quién era el atrevido 

que lo iba a negar” y participó en 

todas las actividades propias co-

mo afiliado, mando y dirigente, 

pues fue arquero, cadete, especia-

lista, jefe de hogar, jefe del curso 

de mandos de la provincial de 

Madrid y ha practicado la monta-

ña dentro y fuera de nuestra orga-

nización con la ENME, como 

Instructor al ser Guía Nacional de 

Montaña “siempre rodeado, por 

supuesto, de mis camaradas y a la 

vez amigos” 

Añade que “siempre entendí el 

mando como un servicio a los 

demás y ahora en ésta última eta-

pa como dirigente nacional lo 

único que intento es devolver una 

pequeña parte de lo recibido para 

mi educación y la de mi hija Yai-

za, que por cierto ya es mando de 

un hogar de Madrid, de lo que me 

siento especialmente orgulloso 

pues hay cosas que se enseñan o 

se aprenden fuera de cualquier 

Universidad”. 

Haber sido de la OJE permite 

“reconocernos en las calles de 

cualquier ciudad y mantengo mu-

chas relaciones de entonces. A 

título de ejemplo, de aquél circulo 

de cadetes de hace más de cua-

renta años nos reunimos a cenar 

periódicamente y casi no falta 

nadie, salvo por causa justifica-

da”. 

Recuerda con nostalgia los cam-

pamentos de montaña dirigidos 

por sus amigos José Ramón Ma-

riscal y Mariano Redondo y, co-

mo afiliado, el primer campamen-

to que hizo con la OJE: “el cam-

pamento volante a Santiago  por 

las Rías Bajas gallegas, como se 

dice ahora, una auténtica 

“pedrada”, pero en el buen senti-

do. Y como paisaje, el de Covale-

da que está siempre presente en 

mi espíritu, en el que hice varios 

cursos y acampadas también inol-

vidables”. 

Termina diciendo que la OJE 

“como institución y en sus valo-

res, es una rueda de carro pero 

que NO gira sobre sí misma, sino 

que debe avanzar con la historia 

para dejar su huella en cada mo-

mento. Si no es así, quedará em-

barrancada y se alejará de la 

juventud a la que debe servir. Eso 

no quiere decir que deba ser lo 

que la sociedad “ordene” que 

debe ser, que sería dejarnos en 

nada. Nuestra huella ha de tener 

nuestro estilo propio, formando 

jóvenes peculiares como mínimo, 

que quieran una España mejor y 

sean capaces de esforzarse para 

conseguirlo. Si la OJE no preten-

de esta superación, que empieza 

por lo individual y que tiene que 

pasar también por lo social, siem-

pre fuera del ámbito partidista, 

no tendría sentido de ser actual ni 

de futuro”. 

Pablo Dalmases 
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RECUERDOS DE UN VETERANO 

Por: Ubaldo Puche  

CAMPEONATO PROVINCIAL DE TIRO REALIZADO 
EL 11 DE FEBRERO DE 1962 

CATEGORIA FLECHAS-ARQUEROS 

Convocada por Jefatura Provincial de la OJE de Bar-

celona, Servicio de Formación Premilitar, se organizó 

el susodicho campeonato para los afiliados de Barce-

lona capital (también se realizó otra convocatoria para 

los afiliados de la provincia, que se presentaban por 

delegaciones y no por Hogares como en la capital). 

Tenían que presentarse una escuadra, seis camaradas 

por Hogar, ya que había clasificación  individual y por 

hogares y en teoría servía para realizar una selección 

de tiradores, imagino por si se realizaba un campeona-

to regional o nacional de OJE. 

Si no recuerdo mal, las carabinas las proporciono la 

Delegación aunque alguno traía la suya particular 

(gran ventaja si entrenaste) y el campo de tiro era la 

azotea de la propia Delegación de la Rambla o sino en 

la de la Escuela Sindical Virgen de la Merced, inmue-

ble vecino a la Delegación, tengo la duda, pero tanto 

da. A cielo abierto, hizo buen día, lo que permitió 

realizar la actividad sin problemas, calibre 4,5 mm, 

aire comprimido, distancia sobre 10 metros. 

Se presentaron 10 Hogares y la clasificación quedo de 

la siguiente manera: 

 
Individual:  

 

1. Hogar Virgen de la Merced.  1.319 puntos 

2. Hogar Extremadura  1.084 puntos 

3. Hogar Zaragoza 1.015 puntos 

4. Hogar E, Fuentes Martin 948 puntos 

5. Hogar Navarra 923 puntos 

6, Hogar Valencia  873 puntos 

6. Hogar virgen del Mar 866 puntos 

7. Hogar Baleares  828 puntos 

8. Hogar León  759 puntos 

9. Hogar Andalucía 759 punto 

10. Hogar Cataluña  623 puntos 

1.- Angel He-
rranz 

256 
puntos 

Hogar Zaragoza 

2.- Manuel 
Serrano 

241 
puntos 

Hogar Extremadura 

3.-Jorge Amar 237 
puntos 

Hogar Virgen de la 
Merced 

Coloco el primer clasificado de cada Hogar con su 

puntuación: 

 
En la puntuación por Hogares al sumar todos las pun-

tuaciones hacia que aunque en algunos Hogares había 

buenos tiradores el resto de camaradas no lo era tanto, 

así en el hogar por el que competía, Fuentes Martin, 

quedo en cuarta posición, mientras nuestro mejor 

tirador dejaba en novena posición al Hogar.  

Como recuerdo anecdótico compitió el que sería en 

los primeros años 70 Jefe Provincial, Ramon de la 

Mora y de Planell, por el Hogar Baleares, quedo en 

posición 23 con 173 puntos. 

Hogar Zaragoza Angel He-
rranz 

256 puntos 

Hogar Extremadu-
ra 

Manuel Se-
rrano 

241 puntos 

Hogar Virgen de 
la Merced 

Jorge Amar 237 puntos 

Hogar León Jorge Santola-
ria 

231 puntos 

Hogar Navarra Lorenzo Geli 226 puntos 

Hogar Valencia José Muñoz 207 puntos 

Hogar Virgen de 
Mar 

Francisco 
Cárdenas 

200 puntos 

Hogar Andalucia José A. Mo-
nedero 

196 puntos 

Hogar Baleares Antonio Orio-
la 

180 puntos 

Hogar E. Fuentes 
Martín 

Conrado Fitó 179 puntos 

Hogar Cataluña Jorge Velez 171 puntos 
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EFEMÉRIDES CRUZ ROJA ESPAÑOLA  

Hace ahora casi un siglo y medio, exactamente el 12 de octubre de 1873, se hizo a la mar el primer buque con 

bandera de la Cruz Roja. Se trataba del remolcador español “Buenaventura”, un vapor movido por ruedas. El 

episodio ocurrió durante el alzamiento cantonal de Cartagena. Previo acuerdo con la Flota del Gobierno Cen-

tral, el “Buenaventura” acompañó en su salida a la escuadra sublevada para atender el servicio sanitario a que 

podría dar lugar un proyectado combate entre ambas fuerzas, que afortunadamente no llegó a consumarse. 

CALIDOSCOPIO LAS COLONIAS URBANAS ESCOLARES 

Las colonias urbanas, recomenda-
da precursoramente por las ins-
trucciones ministeriales de 1894, 
consistían en organizar durante el 
verano un servicio de transporte, 
de lunes a viernes,  para reunir a 
los escolares de las ciudades en 
determinados puntos naturales o 
seminaturales (parques, jardines, 
campos de los alrededores y pla-

yas) y hacerles pasar allí el día, respi-
rando aire puro, jugando, y recibiendo 
una alimentación sana, devolviéndolos 
por la tarde a sus domicilios. 

Destacaron en este sentido las colonias 
urbanas del Ayuntamiento de Barcelo-
na, que con el nombre de semicolonias 
funcionaron, de forma discontinua, 
desde 1913 hasta la mitad de los años 
treinta. 
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EL COFRE DEL MUERTO 

El Cofre del Muerto es el nombre de un pequeño islote pedre-

goso de las islas Vírgenes en el que, reza la tradición, Barbane-

gra abandonó a su suerte a 15 marineros amotinados, con tan 

sólo una botella de ron para subsistir. En torno a esta leyenda, 

los piratas solían cantar la tradicional tonadilla: «Quince hom-

bres sobre el Cofre del Muerto, ¡ho, ho, ho!, ¡y una botella de 

ron! El ron y satanás hicieron el resto, ¡ho, ho, ho!, ¡y una bo-

tella de ron!»  

Esta misma tonada sería em-

pleada por Robert Louis Ste-

venson en su famosa novela La 

isla del Tesoro. Por cierto, la 

isla del Tesoro existe. Se trata, 

al parecer, de Norman Island, 

una de las ínsulas más grandes 

de las islas Vírgenes. 

A.A.R.R. 

 

 

LOS TRES SÍNTOMAS 

Tres cosas pueden conocerse a primera vista en una 

ciudad: en qué estado se halla la educación; cual es el 

genio artístico de sus habitantes, cual es el concepto 

que merece su policía. 

¿Veis paredes tiznadas, rayadas y descascaradas, efi-

gies sin narices ni dedos, álamos y acacias heridos, y 

con tiras de corteza colgando? Allí es defectuosa la 

educación, no hay amor a las artes, no hay policía dili-

gente. 

Principia el niño por ensuciar una pared, y no se le 

corrige: un día manchará la reputación más limpia. 

Maltrata hoy una escultura y da fin a un olmo: después 

golpeará y herirá carne humana. 

Las autoridades que dejen en paz a los que dañan el 

edificio, a la estatua, y al árbol, dejarán crecer y multi-

plicarse a los futuros destructores de todo. 

                                       Juan Eugenio Hartzenbusch 

(“La Linterna de Gracia”- 1875) 

SERVIR ES UN HONOR 
 



ACTIVIDADES DEL HOGAR LAIES 
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LA OJE EN EL CASTILLO DE MONTJUIC 

El pasado sábado, 20 de noviembre, por la 

mañana, y como ya viene siendo costumbre 

en los últimos años, el Hogar Juvenil Laies 

de la OJE de Barcelona participó en la Fies-

ta Infantil “Convivir es fácil, un día dife-

rente”, organizada por la Asociación de 

Amigos del Castillo de Montjuic dentro del 

propio recinto.  

Este año participaron instituciones como la 

Guardia Civil, Cruz Roja, Policía Nacional, 

Guardia Urbana, entre otras, y la intención 

era mostrar el trabajo que realizan los mis-

mos a los más pequeños.   

El Hogar Laies, por nuestro lado, contamos 

con un stand propio donde hicimos activi-

dades de las distintas ramas, como: una 

pequeña pasarela en Aire Libre, juegos de 

puntería y petanca en Deportes y manuali-

dades de plastilina y pintura en Cultura y 

Arte. Además de todo eso, informábamos a 

las familias interesadas de quiénes somos y 

qué hacemos, recordando que 

siempre nos enfocamos en la for-

mación en valores.   

Aparte, nuestros propios afiliados 

asistieron a la fiesta infantil, donde 

pudieron conocer a las diferentes 

entidades y pudieron subir en dis-

tintos vehículos, como: furgonetas, 

ambulancias, motos... incluso apa-

drinaron un pingüino.   

En definitiva, en el Hogar Laies 

estamos encantados de participar 

anualmente en esta fiesta y agrade-

cemos a la Asociación de Amigos 

del Castillo de Montjuic que siga 

contando con nosotros para formar 

parte de ella, que sin duda, como 

dice su nombre, es un día diferen-

te.   



MEMORIA DE ACTIVIDADES 
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EN NOVIEMBRE… 

• asistimos veintidós camaradas a la 

visita cultural a la iglesia de San 

Pablo del Campo el sábado día 13; 

un ilustrado y simpático guía nos 

llevó por las dependencias, resal-

tando los aspectos históricos, artís-

ticos y religiosos del lugar; hay que 

destacar que el precio de la entrada 

se destinaba exclusivamente a las 

obras de mejora y arreglo del edifi-

cio, que gestiona una asociación de 

voluntarios sin ánimo de lucro. 

Quedamos encantados… 

• tras la modificación de la fecha 

inicial, el día 23, martes, a pesar 

de la intensa lluvia que cayó en 

Barcelona, otro copioso grupo de 

veteranos compareció a la confe-

rencia que iba a pronunciar JUAN 

ECHEVARRÍA PUIG en el local 

de la Hermandad del F. de J. /

Doncel-Barcelona, con el sugesti-

vo título de “JOSÉ ANTONIO, 

EL HOMBRE”. Fue antológi-

ca y se demostró una vez más 

el gran conocimiento del per-

sonaje por parte del veteranísi-

mo conferenciante; el coloquio 

que se suscitó a continuación 

tuvo que acortarse dado la 

avanzado de la hora, pues el 

tiempo pasaba sin darnos 

cuenta. 

(Ya comunicamos a todos que 

la excursión prevista a lao loca-

lidad de Mura quedaba aplaza-

da hasta el próximo trimestre, 

por razones de disponibilidad 

familiar del guía). 
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NOTICIARIO  
(CONTINÚA MEMORIA DE 

ACTIVIDADES ) 

• Visita de cortesía  

Una representación de los veteranos 

de Barcelona giró una visita al nue-

vo Hogar de la OJE de Euskalerría, 

en Sestao. Se informaron de los 

avances de aquel núcleo y compar-

tieron mesa y mantel con los exce-

lentes camaradas que han puesto una 

buena pica en Flandes… Eugenio, 

Francisco y Santi volvieron entu-

siasmados, trayendo, además, unos 

botellas de buen vino con la etiqueta 

de nuestra Organización.  

EN DICIEMBRE… 

• el día 11, sábado, tendrá lugar la 

tradicional marcha del Belén 

Montañero, para la cual se en-

viará la oportuna convocatoria.  

• el sábado 18 asistiremos a la 

Comida de Aniversario y de Na-

vidad organizada por nuestro 

mayores de la Hermandad; y, al 

acabar, está prevista la Tarde 

Navideña del Hogar Laies, en los 

locales de la iglesia de San Jorge 

de Barcelona. Tampoco faltare-

mos, para dar constancia de 

nuestro papel intergeneracional. 

• el lunes, día 20, se celebrará la 

Santa Misa en sufragio por los 

camaradas fallecidos de las Her-

mandades de Barcelona y Ma-

drid; será en la iglesia de los 

Padres Trinitarios (Torrente d´en 

Vidalet, nº 1, junto a Travesera 

de Gracia), a las 19, 30 horas. 

• el día 23, jueves, otra Tarde Na-

videña; esta vez la de la Herman-

dad del F. de J., a la que estamos 

especialmente invitados. 

• y el día 28, martes, los vetera-

nos ofreceremos la ya tradicio-

nal Cantina Navideña a los 

mandos de la OJE y padres de 

afiliados, en la sede del Hogar 

Laies, a las 19 h.  

¡Buen programa de actividades, 

que tienen, todas ellas, el sabor de 

nuestra Navidad! 
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¡¡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 trascendentes.  

Para ayudar a la OJE de Cataluña en su tarea compra la lotería Nacional de Navidad que te ofrece. Puedes ad-

quirirla pidiéndola a través del correo electrónico ojetrocha@gmail.com o, mediante llamada telefónica al nú-

mero 630.73.32.58 (Nieves). 


