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¿APROBADO O SUSPENSO? 

Junio era, tradicionalmente, el mes de los 

exámenes, cuando los aprobados o suspen-

sos se cernían sobre nuestras cabezas de es-

tudiantes (ahora ya no sabemos si es así, por 

la aberración de Ley Educativa que se ha sa-

cado el Gobierno de la manga).  

Examinemos, primero, nuestra España, sa-

cudida por todos los 

malos vientos de los 

nacionalismos insoli-

darios y de los separa-

tismos; por el paro, 

por una economía bajo 

mínimos y con pers-

pectivas poco halagüe-

ñas, por los chanchu-

llos políticos, por la 

cultura y vulgaridad 

de muchos personajes 

públicos… Ampliando 

la perspectiva, mire-

mos nuestra Europa, 

sacudida por una gue-

rra en sus fronteras, 

dudosa de su integra-

ción y vergonzantes de sus valores y tradi-

ción cultural, dominada por proyectos globa-

lizadores y por ideologías extrañas.  

Nuestro patriotismo crítico -acaso la forma 

más sincera de patriotismo- pone claramente 

un suspenso en este junio. Esperemos la re-

cuperación de un -no sabemos si cercano o 

lejano- mes de septiembre… 

Pero no olvidemos de 

examinarnos a noso-

tros mismos: ¿hemos 

hecho algo para cam-

biar la pequeña parce-

la de mundo que nos 

rodea?, ¿qué nota ob-

tendríamos en punto a 

la constancia en nues-

tros ideales, en nues-

tra formación perma-

nente, en nuestra ca-

maradería, en cuanto a 

la voluntad de servicio, 

en cuanto a la ale-

gría?... 

¿Debemos esperar, 
también, a un hipotético mes de septiembre? 

 

“LA VIDA SOLO SE PUEDE COMPRENDER MIRANDO HACIA ATRÁS, PERO SOLO SE 
PUEDE VIVIR MIRANDO HACIA ADELANTE”.     - Kierkegaard-  
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LIBROS LA CONQUISTA BRITÁNICA DE ESPAÑA 

De Cesáreo Jarabo Jordán 

Nos encontramos ante una obra de eminente 

carácter histórico, repleta de referencias, que 

da una visión general de las motivaciones y 

consecuencias de los acontecimientos que 

condujeron, a principios del siglo XIX, a la 

atomización de España. 

El autor no duda en calificar a América como 

parte sustancial de la Patria Hispánica, y lo 

manifiesta en el primer capítulo de la obra. A 

partir de ahí, da comienzo a un relato que nos 

pone al corriente de la situación política en la 

Península, ampliando el espectro con la rela-

ción de los principales acontecimientos del 

reinado de Carlos III, Carlos IV y Fernando 

VII, atendiendo los aspectos económicos y 

sociales, así como la implicación de la maso-

nería en el proyecto, que no duda en calificar 

como británico. 

No olvida la importancia del movimiento jun-

tero, de las rebeliones indigenistas ni del mo-

vimiento comunero, y dedica tres capítulos a 

señalar la dependencia de los próceres sepa-

ratistas, marcando especialmente la evolución 

del conflicto militar en sus distintas etapas, 

señalando la importancia de la actividad polí-

tica y militar llevada a cabo por Inglaterra, así 

como las consecuencias derivadas de la sepa-

ración. 

Se trata de un texto que pone en entredicho 

la historiografía existente hasta el momento, 

con una base documental que ha convertido 

al autor en referencia dentro del mundillo his-

panista. 

DEJANDO HUELLA 
La OJE colaboro en el programa radiofónico “Ustedes son formidables” en favor de la fundación 

Europea de la cultura. 

“Ustedes son formidables” dedicó anoche su 

emisión a la Fundación Europea de la Cultura. 

Esta Fundación, que se formó en 1954, bajo 

el patrocinio de Robert Schumann, “Padre de 

Europa”, sirve para aunar a los jóvenes de la 

Europa de hoy bajo el lema “La juventud eu-

ropea ante el siglo XXI”. Alberto Oliveras con-

vocó en Radio Madrid al director general de 

Financiación Exterior, don José Miguel Ruíz 

Morales, que es el gobernador para España de 

la Fundación; a don Eugenio López, delegado 

nacional de Juventudes, y a una veintena de 

muchachos universitarios que expusieron sus 

opiniones sobre la Fundación. Alberto Oliveras 

hizo un llamamiento a todos los “formidables” 

españoles para que contribuyeran en la com-

pra de papeletas de una rifa por un valor de 

cinco millones de pesetas, en combinación 

con la Lotería Nacional del próximo día 25. 

Los “formidables” respondieron maravillosa-

mente a la llamada de Oliveras, y concurrie-

ron a los puntos donde los muchachos de la 

Organización Juvenil Española estaban 

vendiendo las papeletas.  

(ABC (Madrid) – 20/11/1964) 
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LAUREANO FIGUEROLA (y II)  ESPAÑOLES ILUSTRES  

Por Alfonso Bernad Viene del nº 236 de TROCHA  

A su regreso se negó a firmar el acta de ad-

hesión a Isabel II y participó decididamente 

en el Comité revolucionario con Prim.  

El 29 de septiembre de 1868 cayó del trono 

Isabel II y el 30 se constituyó la Junta revo-

lucionaria interina, que ese mismo día pasó a 

convertirse en Junta Superior Revolucionaria, 

con Figuerola como miembro de la de Madrid. 

Precisamente por iniciativa y nombramiento 

de ésta, el general Serrano reunió el Go-

bierno provisional y el 8 de octubre Figuerola 

entró a formar parte de ese Gobierno como 

ministro de Hacienda, apoyado por el éxito 

en todas sus empresas financieras, y con la 

confianza en sus teorías económicas,  

Fue sin duda el impulsor de las grandes re-

formas económicas que sentaron las bases 

de la economía de mercado en España.  

Cesó el Gobierno el 22 de febrero, pero un 

mes antes Figuerola había sido elegido dipu-

tado por Ávila en las elecciones de 15 de 

enero de 1869.  

De nuevo con Serrano, fue ministro de Ha-

cienda del 25 de febrero al 18 de junio de 

1869. Siendo Prim presidente del Consejo de 

ministros nombró a Figuerola para la misma 

cartera del 18 de junio al 13 de ju-

lio, del 1 de noviembre al 9 de 

enero de 1870 y de ese día hasta el 

2 de diciembre.  

En este último Gabinete fue, ade-

más, ministro de Gracia y Justicia 

interino durante la ausencia del ti-

tular, del 25 de junio al 10 de sep-

tiembre.  

Laureano Figuerola fue en 1876 el 

primer presidente y fundador de la 

Institución Libre de Enseñanza. 

Su actividad política continuó ligada 

al republicanismo, colaborando con 

Ruiz Zorrilla, Nicolás Salmerón y 

Cristino Martos en la fundación en 

ese año del Partido Republicano Progresista, 

formación que abandonó en 1883. 

En 1885 fue elegido concejal del Ayunta-

miento de Madrid. 

Presidió además la Academia de Ciencias Mo-

rales y Políticas (1898-1903) y el Ateneo 

Científico y Literario de Madrid, y fue miem-

bro de la Sociedad Económica Barcelonesa de 

Amigos del País y de la Acadèmia de Bones 

Lletres de Barcelona. 

Falleció en Madrid el 28 de febrero de 1903, 

sus restos reposan en el cementerio de Gero-

na junto con su esposa Teresa Barrau. 

 

https://dbe.rah.es/biografias/9653/laureano-

figuerola-ballester 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/

f/figuerola_laureano.htm 

https://es.wikipedia.org/wiki/

Gobierno_Provisional_de_1868-1871 

https://www.fnmt.es/historia-de-la-

peseta#:~:text=El%2019%20de%

20octubre%20de,es%20hoy%20la%

20FNMT%2DRCM. 

 

https://dbe.rah.es/biografias/9653/laureano-figuerola-ballester
https://dbe.rah.es/biografias/9653/laureano-figuerola-ballester
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/figuerola_laureano.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/figuerola_laureano.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_Provisional_de_1868-1871
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_Provisional_de_1868-1871
https://www.fnmt.es/historia-de-la-peseta#:~:text=El%2019%20de%20octubre%20de,es%20hoy%20la%20FNMT%2DRCM
https://www.fnmt.es/historia-de-la-peseta#:~:text=El%2019%20de%20octubre%20de,es%20hoy%20la%20FNMT%2DRCM
https://www.fnmt.es/historia-de-la-peseta#:~:text=El%2019%20de%20octubre%20de,es%20hoy%20la%20FNMT%2DRCM
https://www.fnmt.es/historia-de-la-peseta#:~:text=El%2019%20de%20octubre%20de,es%20hoy%20la%20FNMT%2DRCM
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IN MEMORIAM: MANUEL HELLIN LOPEZ 

CUANDO SERVIR ES UN HONOR 

Había transcu-

rrido muy poco 

tiempo desde mi 

toma de pose-

sión como Presi-

dente Territorial 

de la OJE en Ca-

taluña, allá por 

1993, cuando 

tuve la oportu-

nidad de mante-

ner una fructífe-

ra conversación 

con Manuel y, 

como resultado de ella, pude contar con su 

trabajo y consejo en el seno de nuestra inci-

piente administración regional. Pronto se re-

veló como un buen gestor, con el valor aña-

dido de su trabajo en el Hogar de origen, el 

“Asturias”. 

Manuel estuvo vinculado a la OJE de Catalu-

ña en todo tiempo y circunstancias, incluso 

en ocasiones difíciles. Tenía claro que por en-

cima de todo estaban los superiores intere-

ses de la Organización y esa idea le guió 

siempre. Sus rasgos principales, en nuestro 

ámbito, fueron: vocación de servicio, perse-

verancia, humildad, discreción y, por supues-

to, una identificación clara y sólida con el 

Ideario contenido en la Promesa de la OJE. 

En estos últimos años él fue quien se encar-

gó de la edición de nuestro boletín TROCHA. 

Cada mes, puntualmente, realizaba la tarea 

de imprimir nuestro órgano de difusión. Con 

su humilde y callada tarea hizo que muchos 

lectores, de distintos lugares de España, su-

pieran de las andanzas de sus camaradas de 

Cataluña. 

Con esta pequeña nota, queremos poner de 

manifiesto nuestro agradecimiento a Manuel, 

por toda la ayuda que de él recibimos y por 

su ejemplar conducta que, en todo momen-

to, le llevó a hacer realidad el principal lema 

de la OJE: ¡VALE QUIEN SIRVE! 

F. Caballero L. 

 

Un Dirigente de la Juventud de Acción 
Católica felicita a los veteranos de la 
OJE, de Cataluña, con motivo del día de 
san Fernando. 
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En los comienzos de las FF.JJ. y antes de que 

existiera la Federación Española de Montañismo, 

la Delegación Nacional del Frente de Juventudes, 

crea el Servicio Nacional de Alta Montaña, siendo 

su primer Jefe el Coronel Villar. Durante ese pe-

riodo (1941-1959), la Montaña era una de las ac-

tividades de más arraigo e importancia en las 

FF.JJ. Por entonces, se crea el distintivo de Guía 

Nacional de Alta Montaña. Su concesión era por 

un amplio historial y meritorio servicio, siendo 

necesario el haber obtenido previamente la titula-

ción de Montañero y Guía Montañero, lo que años 

más tarde en la OJE sería, el Especialista y Guía 

Especialista. El diseño del distintivo fue obra de 

Félix Méndez con la ayuda de Florentino Carrero y 

un tercer camarada, pertenecientes ambos a la 

Centuria de Montañeros de Madrid.  

A partir de 1960 se mantuvo el Guía Nacional de 

Alta Montaña con el mismo distintivo (estando en 

vigor hasta 1972) y se crean dos nuevos Guías 

Nacionales: Aire Libre (que llevaba una gaviota de 

lado) y Espeleología (con un murciélago), el águi-

la era sólo del distintivo de Montaña. En 1973 se 

crean cinco guías nacionales más, hasta un total 

de 8, unificando para todos los formatos con el 

águila.  

Es por ello, que el origen del distintivo y por tanto 

decano de los Guías Nacionales actuales, en todas 

sus modalidades, viene de los Guías Nacionales 

de Alta Montaña de aquella etapa histórica.  

Entre 1941 y 1976, el reconocimiento oficial de 

los méritos avalado en un historial deportivo y de 

servicio produjo la concesión de 64 Títulos de 

“Guías Nacionales de Alta Montaña” en los 35 

años de continuidad administrativa del Frente de 

Juventudes y de la Delegación Nacional de Juven-

tudes, siendo una cantera de deportistas de élite 

que nutrieron las directivas y las actividades na-

cionales e internacionales de la Federación Espa-

ñola de Montañismo y sus organizaciones, la 

ENAM, el GAME y las secciones regionales federa-

tivas, así como de sus clubes de montaña federa-

dos.  

Con la OJE como Asociación Juvenil, inscrita en el 

Registro de Asociaciones del Ministerio del Inte-

rior en noviembre de 1977 y asociada a la CES 

(Confederación Europea de Scouts), la afición a 

los deportes de aire libre, montaña, escalada y 

esquí, se mantuvo de forma predominante, 

creándose en 1981 las dos primeras Escuelas Na-

cionales de la Organización: Aire Libre, bajo la 

dirección de Ángel Fernández Córdoba (q.e.p.d) y 

de Montaña con Mariano Redondo de la Paz como 

Director. En 1985 se incluye en la misma, el Esquí 

(que ya existía como especialidad), quedando ya 

con el nombre conocido de Escuela Nacional de 

Montaña y Esquí (ENME).  

A partir de 1977, ambas especialidades fueron 

incluidas en el grupo de las actividades deportivas 

de la OJE y los títulos (de régimen interno) de Es-

pecialista y Guía Especialista, se quedaron reser-

vados para los afiliados de los Grados de Cadetes 

y Guías. Así mismo, el título de “Guía Nacional de 

Montaña” se reservó como un Título de Honor 

“Recompensa” de la Organización, concedido por 

el Presidente Nacional a propuesta del Director de 

la ENME. En 41 años, entre 1977 y 2018, se han 

concedido 31 Títulos de “Guías Nacionales” de 

Montaña y 14 Títulos de “Guías Nacionales” de 

Esquí. 

Mariano Redondo de la Paz  

LA ENME: UN POCO DE NUESTRA HISTORIA  



 

 
6 

CALIDOSCOPIO  ¡ATENCIÓN! ¡NO PIERDAS EL TREN! 

ALBERGUE PARA VETERANOS DE 

LA OJE 

FECHAS: DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2022 

LUGAR: BARCENILLAS DEL RIBERO (Burgos) 

ASISTENTES: VETERANOS DE LA OJE, FAMI-

LIARES Y AMIGOS. 

MÁS INFORMACIÓN: franleonar-

te@telefonica.net 

NOTA.- Se admite la estancia en el Albergue 

por días sueltos. 

CURSA FAMILIAR PER LA VIDA 

Nuestro camarada veterano de la OJE, 

Javier Jáuregui, desde hace varios años 

promueve y dirige la organización de una 

carrera denominada: Cursa familiar per 

la vida. Atendida la finalidad de tal activi-

dad nos ha parecido oportuno insertar el 

adjunto cartel anunciador y manifestar 

nuestro apoyo a esta iniciativa. 

De la revista FOTOS noviembre 1939 (2) 

mailto:franleonarte@telefonica.net
mailto:franleonarte@telefonica.net
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO 

∑ asistimos, el día 6, a la estupenda con-

ferencia de nuestro camarada Alfonso 

Bernad sobre “La Escuela de Frankfurt”, 

que nos sirvió para entender mejor el 

marco ideológico que nos están impo-

niendo. 

∑ el fin de semana del 14 y el 15 gozamos de la 

primavera, en las localidades de Bagá (con visi-

ta al añorado Campamento de San Juan), Gis-

clareny y Saldes, donde hicimos un homenaje a 

nuestros camaradas fallecidos en la montaña y 

extensivo a todos los montañeros, con los so-

nes de Yo tenía un camarada y La Montanara 

tras la oración.  

∑ celebramos San Fernando, nuestro Patrón, con 

diversas actividades: exposición de “Los cómics 

del Frente de Juventudes”, que gozó de la atrac-

ción de los asistentes, charla de Paco Caballero 

sobre el tema de la exposición, Brindis del Patrón 

(que se amplió en una merienda, por adscripción 

popular) y asistencia de una representación de 

veteranos al acto de la Promesa regional en 

l´Ametlla de Mar, donde vivimos una 

jornada de entrañable camaradería con 

nuestros legítimos sucesores en la ta-

rea.  



 

 
8 

NOTICIARIO En el próximo mes de junio… 

∑ visitaremos la joya románica del Monasterio de 

San Cugat del Vallés; será el día 4, sábado, y se 

enviará la oportuna convocatoria. 

∑ el día 10, viernes, nuestro camarada Cesáreo Jara-

bo Jordán se desplazará a Barcelona para presen-

tarnos su nuevo libro: “La conquista británica de 

España”. 

∑ al día siguiente, sábado 11, haremos una excursión montañera y turística en la localidad de 

Mura, de la cual también se enviará la convocatoria concreta, ya que incluye una comida en 

restaurante.  

∑ los días 17, 18 y 19, viernes, sábado y domingo, un gru-

po de veteranos se desplazará a Aranda de Duero, en 

encuentro festivo y gastronómico con camaradas de 

otras provincias.  

∑ el día 22, miércoles, tendremos una interesante sesión 

de Cine-Fórum con la proyección y debate consiguiente 

de la película “La muerte de Stalin”.  

∑ Os esperamos, camaradas. 


