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APRECIADA GRETA THUNBERG: 

Hace algún tiempo que su nombre no figura 

en las portadas; eso sí, hemos encontrado en 

Internet muchos datos sobre su apretada 

biografía, especialmente en los momentos en 

que usted recorría el ancho mundo como jo-

ven profeta del Nuevo Apocalipsis del Cambio 

Climático. También hemos sabido que nació 

en Estocolmo hace diecinueve años y que 

desciende de una familia de actores; también 

hemos constatado -con admiración- la multi-

tud de premios y menciones que ha recibido 

en su, por ahora, corta carrera profética. Lo 

que no hemos conseguido aclarar del todo es 

quiénes son sus patrocinadores, pero acaso 

no importa mucho.  

Como veteranos que somos, hemos aprendi-

do a desconfiar de mensajes simplistas y 

dogmáticos; acaso usted tiene razón, pero 

nos quedan dudas razonables, lo que no le 

quita en absoluto mérito en su capacidad de 

comunicación y de denuncia, que pone los 

pelos de punta a quienes siguen sus inter-

venciones.  

El motivo de estas líneas en sencillo: gracias 

por defender el Planeta, pero eso lo aprendi-

mos y practicamos nosotros desde hace mu-

chos años, antes incluso de su envidiable 

edad juvenil: fue a través de la Organización 

Juvenil Española y de nuestros mayores, por-

que ya existía algo que se llamaba Defensa 

de la Naturaleza (aún no se había puesto de 

moda eso del Ecologismo). Así, cuando reco-

rríamos montañas y campos, cuando acam-

pábamos o encendíamos hogueras, nos ocu-

pábamos de no dejar rastro alguno; incluso, 

obedecíamos una consigna que decía “dejarlo 

todo mejor de lo que lo hemos encontrado”; 

limpiábamos fuentes y parajes públicos, re-

cogíamos basuras de los ecologistas avant la 

lettre, y, en nuestros campamentos, era mo-

délica la limpieza; en la diaria revista de tien-

das, además de la higiene personal, se consi-

deraba falta grave un papel de caramelo de-

bajo de las rejillas. 

Le animamos a seguir en su cruzada, pero 

aterrizando: por ejemplo, colaborando en al-

guna asociación juvenil sueca y predicando 

con el ejemplo, 

no viajando en 

vehículos conta-

minantes, sino 

con macuto a la 

espalda y can-

ción alegre en 

los labios, como 

hacíamos noso-

tros; Fray Ejem-

plo sigue siendo 

el mejor predica-

dor.  

Un cordial salu-

do.  

 

EXTRA DE VERANO 
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NUESTRO ADIOS A UN AMIGO DE LA OJE: 

Jesús Liebermann  
Por: Francisco Caballero Leonarte 

Sería a mediados de 1959, recién cumplidos 

mis 16 años, cuando conocí a Jesús. Resultó 

que a un grupito de mozalbetes, pertenecien-

tes al extinto Hogar “Cataluña”, se nos ocu-

rrió comparecer un buen día en la sede de la 

Jefatura de FET y de las JONS del Dto. VIII 

de Barcelona (Gracia), para conocer aquel 

lugar donde, sabíamos, se reunían los mayo-

res, y ver, de paso, la posibilidad de sumar-

nos a alguna de sus actividades. Ahí fue, jus-

tamente, donde hablamos por primera vez 

con nuestro camarada. Jesús, algo mayor 

que nosotros, nos sirvió de cicerone y proce-

dió a informarnos y responder, cumplidamen-

te, todas las preguntas que los neófitos le ha-

cíamos. Como quiera que a partir de enton-

ces las visitas a ese local se repitieron tuvi-

mos ocasión de anudar una buena amistad. 

De su mano conocí el Museo de Historia de la 

Ciudad de Barcelona y participé en diversas 

actividades culturales promovidas y guiadas 

él. 

Sin embar-

go, lo que 

ciertamen-

te desper-

taba el 

mayor in-

terés de 

Jesús era 

la interpre-

tación tea-

tral. Se 

inscribió 

en el Insti-

tuto del 

Teatro que, por aquel entonces, dependía de 

la Diputación de Barcelona y, con el tiempo, 

llegó a realizar algunos trabajos como profe-

sional de las artes escénicas. Cuando se cele-

braron los actos de bendición del nuevo ban-

derín de la Centuria, a mediados del año 

1960, nuestro camarada puso en evidencia 

sus dotes para el arte escénico; alguna per-

sona próxima a mí, en la sala del teatro, co-

mentó: Se nota que ese actor tiene “tablas”; 

la verdad es que en aquel entonces yo no co-

nocía el sentido de la frase. 

Jesús, como todas las personas, tomó su 

rumbo en la vida, pero no olvidó nunca los 

valores sustantivos que le sirvieron de base. 

En cuanto tuvo conocimiento de que el que 

suscribe había sido nombrado Presidente Te-

rritorial de la OJE en Cataluña vino a verme 

y, con toda generosidad se ofreció a pagar 

una modesta cuota mensual como ayuda a la 

Organización. Cumplió con su compromiso 

hasta el último momento de su vida. Nuestra 

administradora me comunicó que, en efecto, 

había abonado su cuota periódica a la OJE 

hasta el mes de abril del corriente año. 

Como pequeño detalle que, a no dudar, pue-

de contribuir al conocimiento del talante de 

nuestro camarada, insertamos, a continua-

ción, el extracto de un escrito que redactó en 

el ya lejano año de 1960. 

Del periódico ACCIÓN (Nº 3, noviembre de 

1960) – Escuadra “Santa Teresa”. Centuria 

“Jorge Mercadal Roig”. Barcelona. 

Con el título: “JUVENTUD DIVINO TESORO” 

Jesús escribe un pequeño artículo haciéndose 

eco de la creación, en el seno de la Centuria, 

de un grupo de montañeros. Aunque, cierta-

mente, él no fue nunca aficionado a tales ac-

tividades, sin embargo estimulaba a los ca-

maradas para que se unieran al mismo, creía 

que era una buena opción. Entresacamos al-

gunos pequeños párrafos que nos dejó escri-

tos en ese ya vetusto boletín: “Al escribir este 

artículo no pretendo hacerme pasar por un 

experto montañero, ya que ni siquiera tengo 

las más ligeras nociones sobre el particular. 

Ahora bien, lo que puedo afirmar sin temor a 

equivocarme es que a todas las personas, in-

(Continúa en Pág. 3) 
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ESPAÑOLES ILUSTRES 

cluso a las más apegadas a la ciudad, les 

gusta la montaña…/…En un pasado no muy 

lejano en los caminos se oían las canciones 

alegres y juveniles de nuestros muchachos, 

guiados por una ilusión, que es patrimonio 

de una juventud sana y creyente en un 

Ideal…/…Se ha formado en nuestra Centuria 

un grupo de montaña que está esperando a 

los camaradas…/…engrosemos, pues, este 

grupo con todo entusiasmo. Recuperemos el 

ímpetu, conquistemos las cumbres y que 

nuestras canciones llenen los ámbitos mon-

tañeros de nuestra querida Patria.  

Que Dios, 

nuestro Señor, 

ponga sus ojos 

en él y valore 

sus generosos 

servicios. No-

sotros, desde 

el recuerdo, le 

ofrecemos 

unas simbóli-

cas rosas y el 

preceptivo 

¡PRESENTE! 

 

(Viene de Pág. 2) 

FRANCISCO DE PAULA 
RIUS Y TAULET  Por Alfonso Bernad 

Nació en Barcelona el día 22 de enero de 1833. 

Hijo de Ramón Rius Roca, nacido en Tárrega 

(Lérida) y de profesión sastre eclesiástico. Su 

madre Teresa Taulet era hija de Barcelona. 

Su tío paterno Vicente Rius le facilitó poder estu-

diar Derecho en la Universidad de Barcelona, da-

do que era catedrático en la misma y fue decano 

en 1861. Rius y Taulet se licenció en 1858. Una 

vez colegiado, ejerció como abogado en el des-

pacho de su tío y maestro, y trabajó como profe-

sor auxiliar de la Facultad de Derecho los si-

guientes diez años.  

Se casó con Elvira Rius Nogués nacida en Vila-

franca del Penedés la cual falleció al dar a luz a 

su primera hija, Sofía. Casado en segundas nup-

cias con Dorotea (1848-1924), hermana de Elvi-

ra, tuvieron dos hijos Francisca y Manuel (1883-

1971).  

Fue elegido por primera vez alcalde de Barcelona 

en febrero de 1872 por Amadeo I. Un año des-

pués, en febrero de 1873, abandona el cargo an-

te el advenimiento de la Primera República Espa-

ñola. 

Tras el golpe de Pavía fue nombrado nuevamen-

te alcalde por el general Serrano, ocupando el 

cargo entre enero y diciembre de 1874. 

Entre marzo de 1876 y junio de 1881 fue dipu-

tado a Cortes por Barcelona en dos ocasiones 

por el Partido Liberal. Como diputado priorizó las 

actuaciones relacionadas con la ciudad condal, 

destacando su intervención en la elaboración de 

la Ley Municipal de 1878, que habría de permitir 

a las grandes ciudades agregar los municipios de 

sus cercanías. 

Fue nombrado alcalde de Barcelona, por tercera 

vez en 1881, hasta febrero de 1884, y en cuarta 

ocasión entre diciembre de 1885 y 1889.  

El año 1884, Rius y Taulet financió la estancia en 

Marsella (Francia) del bacteriólogo Dr. Ferran y 

Clua (1851-1929) con la misión de investigar la 

epidemia de cólera que asolaba la ciudad france-

sa. El médico descubrió una primera vacuna y, a 

pesar de las campañas políticas contrarias, fue 

nombrado por el mismo alcalde director del La-

(Continúa en Pág. 4) 
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boratorio Microbiológico Municipal, apenas inau-

gurado el 1895. 

En 1886 fue elegido senador optando por no ejer-

cer el cargo para poder seguir al frente del con-

sistorio barcelonés. También fue fiscal del Conse-

jo de Estado. 

No obstante, Rius y Taulet adquiriría el prestigio 

que trasladaría su nombre a la posteridad durante 

su último mandato como alcalde de Barcelona 

(1885-1889). Impulsó y sobre todo gestionó 

la celebración de la Exposición Universal de 

1888 que conseguiría situar a Barcelona en el 

mapa de las grandes capitales europeas. 

A la sombra de la Exposición Universal se llevaron 

a cabo una serie de construcciones y mejoras que 

a Rius y Taulet, le valdrían el sobrenombre de "el 

alcalde urbanista".  

La Exposición Universal de 1888 era el primer 

certamen de esta naturaleza que se celebraba en 

la península Ibérica. El impulso de aquella cita 

promovería el derrumbe del último tramo de 

muralla existente (la muralla de Mar) y la urba-

nización del frente marítimo y de la mitad sur de 

la “derecha del ensanche”; espacios que serían 

ambiciosamente dotados con los elementos urba-

nísticos característicos de una gran capital euro-

pea. Esta fiebre constructiva generaría tensiones 

económicas, hasta el punto que concluida la Ex-

posición Universal, se recordaría a Rius y Taulet 

por una frase suya: "Haz lo que debas, aunque 

debas lo que hagas". 

Se urbanizó el parque de la Ciudadela, el pa-

seo de Colón, el “Moll de la Fusta” y se hizo la pri-

mera instalación de alumbrado eléctrico en las 

calles de Barcelona (la Rambla, plaza San Jaime y 

paseo Colón). También promovió la construcción 

del mercado del Borne, del palacio de las Be-

llas Artes y la estatua de Colón, además se inicia-

ron las obras del Palacio de Justicia, del cemente-

rio de Montjuïc y del Instituto Municipal de Higie-

ne. 

Destacan sus ideas claras y adelantadas a su 

tiempo sobre la salud pública. 

La reina María Cristina le concedió el título de 

marqués de Olérdola. Su hijo, Manuel Rius Rius, 

también fue alcalde de Barcelona de 1916 a 1917. 

Gran Cruz de Isabel la Católica. 

Presidió los consejos de administración de algu-

nas compañías ferroviarias y financieras, como 

fue el Banco Ibérico y la Compañía General de 

tranvías. Siempre mantuvo una importante vincu-

lación al asociacionismo de intereses económicos 

siendo directivo de la Unión Barcelonesa de las 

Clases Productoras. 

Este prócer tenía entre sus muchas virtudes una 

destacada, la honradez. A raíz de la urbanización 

de la Rambla de Catalunya unos propietarios 

agradecidos que rían regalarle un solar, a lo cual 

respondió: 

"No se ofendan si me niego rotundamente a 

aceptar el regalo, pues tengo el firme propó-

sito de morir sin poseer un palmo de terreno 

en Barcelona". 

Pese a ello los habituales difamadores, los que 

para reconocer la honradez de un alcalde le pe-

dían que midiese cráneos, aprovecharon su falle-

cimiento, cuando no podía defenderse, para acu-

sarle de haberse aprovechado de las obras reali-

zadas en la ciudad.  

La situación económica en que quedaba la familia 

hizo que se abriese una suscripción popular para 

adquirir una torre en Sarriá para ellos. 

Falleció en Olérdola en 1889, a la edad de cin-

cuenta y siete años, pocos meses después de fi-

nalizar la Exposición Universal. 

El 27 de septiembre de 1901 fue colocado 

un monumento en su honor frente a la entrada 

principal del parque de la Ciudadela, construido 

bajo su alcaldía. 

La principal plaza del distrito de Gracia en Barce-

lona llevó su nombre hasta el 19 de abril de 

2009, Asimismo, una avenida del distrito barcelo-

nés de Sants-Montjuic lleva su nombre. 

(Viene de Pág. 3) 

∑ https://www.eltemps.cat/article/10554/una-
casa-post-mortem-la-torre-a-sarria-de-lalcalde
-rius-i-taulet 

∑ https://www.elnacional.cat/es/efemerides/
marc-pons-rius-taulet-alcalde-exposicion-
universal-barcelona_424151_102.html 

∑ http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/
catalogo/autoridad/109789 

∑ https://dbe.rah.es/biografias/4445/francisco-
de-paula-rius-y-taulet 

∑ https://www.historiadesarria.com/rius.html 

∑ https://es.wikipedia.org/wiki/
Francisco_de_Paula_Rius_y_Taulet. Tarín Igle-
sias, Rius i Taulet, Barcelona, Nou Art Thor, 
1989 

https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1901
https://es.wikipedia.org/wiki/A_Francesc_Rius_i_Taulet
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_de_la_Ciudadela
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ENTREVISTA A UN VETERANO 

Traemos, hoy aquí, a un Veterano para que 

nos explique su vinculación, trayectoria y 

anécdotas de antaño. 

Se trata, de Ricardo Torrebadella Farran, ac-

tual responsable de la Agrupación de Vetera-

nos de la OJE de la provincia de Tarragona. 

Ricardo, actualmente jubilado, es Técnico 

Superior en Seguridad por la Universidad de 

Madrid y está en posesión de un post grado 

de la especialidad por la Universidad Autó-

noma de Barcelona y es Máster en Marketing 

y Dirección Comercial. En el último tramo de 

su vida laboral, se dedicó, además, a la for-

mación. 

¿Cuando ingresaste y cuáles fueron tus mo-

tivaciones? 

Yo, ya venía de los Boy Scouts, en Zaragoza, en 

los cuales, aunque muy niño, aprendí el amor a la 

naturaleza, el compañerismo y el servicio a los 

demás. 

En el año 60, no recuerdo el mes, pero fue en el 

primer trimestre de curso, un profesor del cole-

gio, me afilió a la OJE.  Posteriormente, fui al ho-

gar que estaba cerca de mi casa, donde me infor-

maron de las actividades que hacían. 

Todo era nuevo, pero me gustó el tema. Tanto, 

que en el verano, pedí a mi padre que me apun-

tara a un campamento que se realizaba en el 

Moncayo. 

A partir de ahí, fui frecuentando el Hogar, varias 

veces `por semana. Me inscribí en algún cursillo, 

y en actividades, sobre todo de las de Aire Libre. 

Por traslado de mi padre, recalé en Oviedo.  En el 

colegio había unos instructores de E. Física que 

eran expertos en Atletismo y me inscribí en ese 

deporte en el cual, logré algunos éxitos a nivel 

escolar, campeonatos OJE e incluso llegué a un 

campeonato regional como finalista, clasificándo-

me para los de España en Madrid. 

Una vez terminado el bachillerato elemental, fui, 

mediante una beca a estudiar Peritaje Industrial a 

Madrid, alojándome en un Colegio Menor de Ju-

ventudes. 

Allí, empecé mis primeros pasos como mando ya 

que en el verano, acudí a un curso de Jefes de 

Centuria y luego, en el Colegio, me habilitaron 

como Jefe de Grupo. 

Durante los tres años que estuve internado, cola-

boré muy activamente con las Cátedras Ambulan-

tes de la Sección Femenina, en varias localidades 

próximas a Ma-

drid. 

Asimismo, fui de-

signado por la 

Provincial, Jefe 

de Grupo para el 

fomento del Aire 

Libre, en pobla-

ciones dónde no 

había infraestruc-

tura OJE o era 

muy precaria. En estas localidades, enseñábamos 

a montar tiendas, cabuyería, rastreo, etc. 

En esa época, accedí al curso que entonces se 

llamaba de “especialistas en Aire Li-

bre” (Almogavería) en Muñielos (Asturias) y du-

rante el curso, en Madrid, al de Especialista en 

Prensa dentro de la de Culturales. 

A raíz de esta especialidad, me nombraron, en el 

Colegio, coordinador de un periódico leído, que 

consistía en relatar, mediante megafonía interna, 

todas las noticias y anécdotas de la semana en 

relación a “nuestro mundo”; es decir, Colegio, 

OJE, notas, de la sociedad estudiantil. chismes, 

etc. La más apreciada, era la  de “radio macuto” 

en la que se filtraban noticias, la mayoría bulos 

estudiantiles, de gran interés y audiencia. 

Ya terminados los estudios, me destinaron a Ta-

rragona, donde de inmediato me presenté en la 

Jefatura de la OJE ofertando mi colaboración. Me 

adscribieron en el Hogar de Flechas y Arqueros 

denominado “el Bruch” como Jefe de Círculo. 

Allí hice mis primeras amistades con camaradas 

de Tarragona y me enseñaron, a través de mar-

chas y excursiones, los sitios donde se iba tradi-

cionalmente de actividades. 

Al cabo de un tiempo, me ofertaron la dirección 

del Hogar, puesto que ostenté hasta bien entra-

dos los años setenta en que pasé a la Jefatura 

Provincial, primero como ayudante del Centro 

Juvenil de Capacitación y luego como ayudante, 

también, del Servicio Provincial de Campamen-

tos. 

En ese tiempo, ya había realizado los cursos de 

Instructor Nacional de Aire Libre y el de Guía Na-

cional en Acampada, en Covaleda, alcanzando en 

el de Instructor el núm. 2 de promoción y siendo 

recompensado con una F impuesta por el Delega-

 

(Continúa en Pág. 6) 

Ricardo Torrebadella Farran 



 

 
6 

do Nacional de Juventudes. Que por cierto, mandó 

que me llamasen y me felicitó personalmente da-

do que le habían comentado mi trayectoria y mi 

disponibilidad ya que venía, anteriormente del En-

cuentro Nacional de Jefes de Escuadra en el que 

actué como mando. 

Asimismo, en esa época, de los setenta, fui desig-

nado como Jefe de Actividades en un campamen-

to Nacional en Covaleda. 

También fui seleccionado para dos competiciones 

nacionales de actividades, naturalmente, en mi 

especialidad de Aire Libre, a la vez que como Jefe 

de Grupo y asimismo, participé en la Marcha Na-

cional a Santiago de Compostela, como Instructor 

de Aire Libre 

Paralelamente, y en la misma época, fui nombra-

do por el Servicio de Actividades Deportivas, Pre-

sidente del Comité Infantil de Montañismo, cargo 

que ostenté hasta su disolución. 

Posteriormente, en agosto del 74, mandé mi pri-

mer campamento en las instalaciones del Campa-

mento de la Riba (Tarragona). Era un turno de 

Flechas, en el que se ubicó un monolito al Jefe de 

Campamento y se hizo una cena homenaje a to-

dos los jefes de campamento de la provincia. 

Ya pasados los años setenta y cinco, me ofertaron 

la posibilidad de colaborar con las denominadas 

Colonias Escolares del Ministerio de Educación y 

Ciencia, en las que fuimos seleccionados  dos ele-

mentos de Juventudes, un maestro en ejercicio y 

yo. Los dos, Jefes de Campamento. 

En este destino, permanecí hasta los años ochen-

ta, en que empecé a formar parte del Hogar Jau-

me I de Reus, en el que monté el Centro Juvenil 

de Capacitación y una escuela provincial de Aire 

Libre. 

Colaboré, incluso mandando campamentos regio-

nales con la OJE de Lérida, y los propiamente pro-

vinciales. 

En otros, como simple colaborador y en todas las 

actividades tanto locales como provinciales en el 

puesto que se me asignaba (normalmente como 

Jefe de Actividades o  si el tiempo no me lo per-

mitía, como colaborador en charlas, etc) 

Mi trayectoria de actividades juveniles fue más 

allá de las puramente de la OJE. 

Por designación expresa de la Jefatura Provincial 

de la OJE y la Delegación, asimismo provincial, se 

me asignó la misión de “levantar” la delegación 

provincial de la Cruz Roja de la Juventud, misión 

que realicé y como colofón a mi tarea, monté un 

campamento regional de la Entidad con cuadro de 

mandos mixto entre Cruz Roja y OJE, siendo todo 

un éxito tanto de participantes como a nivel insti-

tucional, siendo felicitado por la Asamblea Nacio-

nal de Cruz Roja. 

Debido a mi vinculación momentánea con Cruz 

Roja, y recopilando nombres y direcciones de an-

tiguos compañeros de mi unidad de Boinas Ver-

des y otros montañeros comprometidos, monta-

mos la Brigada Alpina de Rescate de Cruz Roja 

que aunque efímera en el tiempo por culpa de 

falta de recursos oficiales, tuvo un éxito en la pro-

vincia más que considerable. 

Asimismo, en los años ochenta, y con motivo del 

nacimiento de la Protección Civil en España, cola-

boré a su puesta en marcha en la provincia de 

Tarragona, a la sazón pionera en toda España. 

Por tal motivo, se montó a través de la Dirección 

General de Protección Civil, un curso de monito-

res en tema nuclear, en la Universidad Laboral de 

la localidad, el cual dirigí por expreso deseo de la 

Dirección General, al ser avalado por la Jefatura 

Provincial de Tarragona, de acuerdo con el curri-

culum personal de la OJE. 

Con posterioridad y visto el éxito que obtuvo el 

mencionado curso, se me planteó, por parte de la 

mencionada Dirección General la realización de un 

curso/campamento de nivel nacional para volun-

tarios que se celebró en el campamento militar de 

los Castillejos, gracias a la colaboración del Ejér-

cito de Tierra. 

Por estos temas, se me concedió, la medalla al 

mérito de Protección Civil, 

Como veo, tu “especialidad” general, ha sido 

siempre el Aire Libre y por extensión los 

campamentos de la actividad. Pero después 

de este extenso curriculum, ¿sigues en “la 

brecha”? 

Efectivamente, en estos momentos, gracias a la 

ayuda de mi buen amigo y camarada Francisco 

Caballero, se me presentó la posibilidad de reco-

pilar datos y nombres de antiguos camaradas y 

montar en Tarragona una agrupación de vetera-

nos, dependiente, en cierto modo, de la regional 

de Cataluña, radicada en Barcelona. 

Asi ha sido, y en la actualidad, después de tres 

años de labor (tengo que decir, bastante ardua) 

ya alcanzamos el número de quince. 

Sigo colaborando con el Hogar Jaume I de Reus, 

como Dirigente de Formación aunque cuando hay 

alguna actividad de Aire Libre, siempre estoy alli 

para ayudar ya que el “gusanillo” no se pierde. 

Tenemos dentro del grupo a buenos elementos en 

todos los campos (deportivas, culturales y sobre 

todo, de Aire Libre).   

X.T.M. 

(Viene de Pág. 5) 
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LA ENME: UN POCO DE NUESTRA HISTORIA (II) 

Continuando con el trabajo que remitió recientemente nuestro camarada Mariano Re-
dondo nos complace insertar las siguientes relaciones: 

(Continúa en Pág. 8) 
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(Viene de Pág. 7) 
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DE LOS VETERANOS DE MADRID 

Reseña sobre el acto de homenaje 
a José Ramón Mariscal Álvarez 

El pasado 30 de ma-

yo, coincidiendo con 

la celebración de la 

tradicional cena de 

San Fernando tuvo 

lugar en Madrid el 

acto de homenaje a 

nuestro camarada 

José Ramón Maris-

cal, con la asistencia 

de unos 100 cama-

radas y amigos. 

Dicho acto, que debería haberse realizado el 

12 de marzo de 2020, tuvo que ser pospues-

to hasta que las circunstancias sanitarias 

permitieron la reunión de un número elevado 

de personas. 

Este merecido homenaje, auspiciado por la 

Hermandad Doncel y la Escuela Nacional de 

Montaña y Esquí, tenía por fin manifestar el 

respeto, cariño y admiración que profesamos 

todos los asistentes hacia la figura de José 

Ramón, que fue, en nuestros años de juven-

tud, uno de los más carismáticos líderes de la 

Organización Juvenil Española. 

La trayectoria de Mariscal como mando de 

Juventudes pasó por todos los escalones, 

desde jefe de escuadra en las Falanges Juve-

niles hasta jefe provincial de la OJE de Madrid 

y, en todos ellos dejó siempre la huella de su 

inconfundible estilo. 

Cabe destacar entre sus cualidades su bon-

homía, su espíritu de servicio, su proximidad 

a los camaradas, su contagioso amor a la 

montaña y, por supuesto, la fidelidad a sus 

ideales que han marcado completamente su 

vida. 

El acto estuvo amenizado con una proyección 

de fotos recopiladas en distintos foros y va-

rios camaradas dirigieron unas breves pala-

bras laudatorias del homenajeado. 

Para finalizar, la organización le hizo entrega 

de dos recuerdos de este día, uno por parte 

de la ENME y, otro, por parte de la Herman-

dad Doncel.  

Terminada la cena y, tras el recuerdo a nues-

tros caídos en estos años y el canto del 

“Prietas las filas”, pasamos a entonar nues-

tras viejas canciones en las que, como siem-

pre, destacó Mariscal con su característica 

voz. 

Para los asistentes resultó una velada entra-

ñable y emotiva. Esperamos que a José Ra-

món también se lo pareciera. Creemos que 

sí. 

 

“SOY CONSECUENCIA DE UNA ESPERANZA, SOY ESPERANZA DE UN NUEVO SOL” 

Seguimos con los inspirados versos de Daniel Pato Movilla en la canción “Nuestro Estilo”.  Tras 

expresar claramente su creencias (España, la historia, los hombres, Dios), nos recuerda que no 

hemos surgido como un champiñón, de la nada, de buenas a primeras, sino que nuestro Ideal 

viene de muy lejos; otros -nuestros mayores, que dice la Promesa- ya se empeñaron en esa 

maravillosa constancia por algo mejor. No podemos defraudarlos, puesto que se trata de un 

esfuerzo de generaciones. Y nuestro tesón servirá, a la vez, de guía para quienes nos siguen: 

esos flechas, arqueros, cadetes y guías que, hace pocos días, formularon su “Sí, prometo”. 

A MODO DE “CONSIGNA”  
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CALIDOSCOPIO SERVIR ES UN HONOR 

EL “LA RUTA DE COLÓN” CAE INCENDIADO EN 

LA SIERRA DE GREDOS 

Continuando con nuestra selección de noticias 

sobre las acciones humanitarias y de servicio al 

prójimo realizadas por afiliados de la OJE y por 

sus antecesores del Frente de Juventudes, trae-

mos hoy una muy interesante que hace referen-

cia a la participación de un grupo de Guías Mon-

tañeros del F. de J. de Ávila que, en febrero de 

1947, se presentó voluntariamente para partici-

par en el difícil rescate de los cuerpos de viajeros 

de un avión que había caído en la Sierra de Gre-

dos. 

En esta nota, obviamente, solo se hace una pe-

queña síntesis del suceso que, en aquel enton-

ces, tuvo una gran repercusión social en España 

y en Cuba, puesto que la aeronave pertenecía a 

dicha nación. 

“El “Ruta de colón” cae incendiado en la Sierra de 

Gredos.- Perecieron los tripulantes del aparato y 

los pasajeros.- Ávila. 6.- A las nueve y media de 

la noche fue encontrado completamente incen-

diado y con todos sus tripulantes muertos, el 

avión “Ruta de Colón” en el término municipal de 

Pedro Bernardo en plena sierra de Gredos. Se su-

pone que el accidente ocurrió a las cinco de la 

tarde. (La Vanguardia Española 07.02.1947). 

LOS TRABAJOS RESULTAN INFRUCTUOSOS POR 

EL TEMPORAL.- Ávila 8.- A pesar de los medios y 

material de que ahora se dispone, los trabajos no 

adelantan lo suficiente, aun 

cuando el esfuerzo de los hom-

bres es extraordinario, debido 

a las dificultades que la ventis-

ca, la nieve y el frio oponen. 

Un grupo de Guías Monta-

ñeros del Frente de Juven-

tudes de Ávila está prepara-

do para salir a primera hora 

de esta noche hacia el lugar 

del suceso, con el fin de que 

si no hay otro procedimien-

to para rescatar las vícti-

mas, escalar la montaña e 

intentar su extracción des-

de otro punto.-CIFRA. ABC 

(Madrid) 09/02/1947). 

 



 

 
11 

MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN JUNIO: 

∑ Destacamos, en primer lugar, la brillante presen-

tación del libro “La conquista británica de España”, 

a cargo de su autor, Cesáreo Jarabo, el día 10, an-

te un numeroso público que participó en el debate 

posterior. 

∑ Al día siguiente (y a pesar del tremendo calor), llevamos 

a cabo una excursión en la localidad de Mura; el grupo A 

ascendió a la cova (donde estábamos felizmente a 14 

grados); el grupo B recorrió la ruta de las fuentes, y el 

grupo C se reunió con nosotros en una comida de cama-

radería (algo lenta en el servicio, que todo hay que decir-

lo) en el maravilloso paraje del Puig de la Balma.  

∑ El fin de semana siguiente, un nutrido grupo de vetera-

nos catalanes participó en un encuentro informal, en 

Aranda de Duero, con otros camaradas de otras provin-

cias españolas; en total, unos veintitantos; luego, por ló-

gica, tuvieron que recuperarse de los excesos cometidos, 

pero la juventud se lleva en el corazón… 

(Quedaron dos actividades -visita al Monasterio de San Cu-

gat y cine-fórum- que, por causas mayores, se aplazaron 

hasta después del verano) 

EN LA OJE DE REUS 
El pasado dia 4 de junio, el Hogar Jaume I de Reus hizo una actividad extraordinaria, como continua-

ción del Dia de la Promesa, con  asistencia de unas 30 personas entre afiliados, veteranos y familiares. 

Se trataba de librar las recompensas a afiliados que por motivos varios no pudieron asistir al acto con-

vocado por la Presidencia Regional en  l´Ametlla de Mar (Tarragona) 

En el transcurso de la mencionada y en un ambiente lúdico, se dio lectura a un mensaje de la Regional 

en el que se agradecía a todos los afiliados y familiares que en su día colaboraron con la puesta en mar-

cha del nuevo local de la OJE en Reus. 

Nuestro camarada Ricardo Torrebadella, en calidad de afiliado más antiguo y como Dirigente del Hogar, 

transmitió el mensaje y los deseos del Presidente Regional, entregando una placa a Francisco Martin 

(Kiko) de parte de la mencionada Regional. 

Asimismo, uno de los afiliados más antiguos del Hogar, hizo entrega e impuso la F de oro al mérito en 

el servicio, a José de Bartra (Pep) recientemente concedida por la Presidencia Nacional como reconoci-

miento a la labor callada, desinteresada y sobre todo por su inmensa capacidad de trabajo e implicación 

en todas las actividades programadas desde  tiempos pretéritos, así como la asistencia a varios campa-

mentos y cursos nacionales. 

La presencia de veteranos, se hizo patente, ayudando y colaborando en las distintas tareas que surgie-

ron a lo largo de la jornada. 

En definitiva, una fiesta espléndida, sobre todo para los protagonistas. R.- 
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NOTICIARIO 

PEQUEÑA MEMORIA DE UN PARACAI-

DISTA VETERANO DE LA OJE 

Aquí se narran, con detalles precisos, algunas ex-

periencias profesionales de un veterano paracai-

dista procedente de aquellos iniciales cursos de la 

OJE, de los primeros años 60, en los que se unía, 

al estilo propio de la Organización Juvenil, la 

atracción del riesgo mesurado y el ambiente de 

inspiración militar propio del tipo de actividad. 

En este trabajo de síntesis el autor nos va descri-

biendo, a modo de una disección, todos y cada 

uno de los elementos que componían el pequeño 

universo de su experiencia militar en aquel Saha-

ra de mediados de los 70, cuando ya se barrunta-

ba el abandono del territorio por parte de España. 

En su narración detallada el antiguo comandante 

Bellet no olvida aspectos como: los acuartela-

mientos;  la uniformidad; el clima;  la alimenta-

ción; el armamento; la evacuación del territorio…

entre otros. 

PARA JULIO... 

 

 
 Escuadra del Maresme 
 
 

La muy noble y muy leal escuadra Veteranos 

del Maresme tiene el placer de invitar a los 

camaradas veteranos de la provincia y sus 

consortes a degustar un vino español en el 

EDICIONES TROCHA  

domicilio de uno de los escuadristas, sito en 

Alella, calle Migjorn, no 5, con ocasión de la 

festividad de su Patrona Santa Sinforosa -

loada sea- el lunes día 18 de julio de 2022, a 

las 19:30 horas. 

Se ruega confirmación, antes del 12 de julio, 

al correo electrónico 

veteranosdelmaresme@gmail.com 

En definitiva, este texto viene a incorporar a la ya 

extensa narrativa sobre la antigua colonia del 

Sahara Occidental Español (que también fue pro-

vincia de España), un punto de vista distinto del 

que han venido aportando simples observadores 

o estudiosos de esa realidad histórica. Aquí se 

trata de la experiencia vivida, en primera perso-

na, por un paracaidista militar español, en unos 

tiempos ciertamente convulsos que dejaron como 

herencia un conflicto político –con un fundamento 

de raíz humana- que al día de hoy todavía no ha 

sido resuelto. 

La lectura de este pequeño trabajo, a no dudar, 

nos puede proporcionar unos valiosos conoci-

mientos que facilitarán, en parte, la comprensión 

de algo que nuestro veterano camarada escritor y 

periodista Juan Segura Palomares (QEPD) ya de-

finió en el título de su libro: Razón de una sinra-

zón, en aquel lejano año 1976. 

Agradecemos a nuestro veterano camarada de la 

OJE, Jaime R. Bellet Gómis, su pequeña, pero in-

teresante, aportación para el mejor conocimiento 

de la reciente historia de España. 

F. Caballero L. 

AVISO IMPORTANTE 

Se comunica a los lectores de TROCHA que, llegado el día 1 de julio, 

fecha de inicio de las tradicionales vacaciones veraniegas, quedan 

suspendidas nuestras habituales actividades. 

SOLAMENTE CELEBRAREMOS, POR ESPECIAL INVITACIÓN DE LA 

“ESCUADRA DEL MARESME”, LA FESTIVIDAD DE SANTA SINFOROSA, 

EL DÍA 18 DE JULIO. 

Os deseamos a todos unas muy felices vacaciones estivales y el me-

recido descanso que nos permita iniciar el próximo curso con renova-

das energías. 

Hasta entonces ¡FELIZ VERANO! 

mailto:veteranosdelmaresme@gmail.com

