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CADA FECHA, UNA ENSEÑANZA; 
CADA DÍA, UNA ILUSIÓN 

Octubre está lleno de fechas de efemérides 

históricas, y los que tenemos buena memo-

ria, obtenida del estudio y no de las coaccio-

nes, las recordamos todas y estudiamos su 

influencia en nuestros tiempos. Como espa-

ñoles e hispanos, debemos destacar la del 

día 12, en que se recuerda el descubrimiento 

de un Nuevo Mundo por naves sufragadas 

por los Reyes Católicos, comienzo de nuestra 

gesta de colonización, evangelización y mes-

tizaje, en que se festeja a la Nuestra Señora 

del Pilar, y, consecuentemente, se celebran 

el Día Nacional de España y la Fiesta de la 

Hispanidad. Esa fecha no puede quedar, para 

nosotros, reducida a huecos rituales oficiales, 

sin nervio y sin enseñanza para todos los es-

pañoles; debe ser, por el contrario, lección 

de la historia, compromiso en el presente y 

acicate para el futuro. 

Sabemos que España y la Hispanidad viven 

tiempos delicados; eso podemos desprender 

de las noticias de los medios de difusión, 

siempre atentos a lo negativo y escasamente 

a lo positivo. Pero también sabemos que, 

junto a esas informaciones de lo aciago, hay 

muchos hombres y mujeres que comparten 

la esperanza en un futuro mejor, y eso ocu-

rre aquí y allá, en ambas orillas de un océano 

que antaño fue mar español. Entre nosotros 

conviven también personas que han buscado 

en esta Madre Patria (o Hermana, como se 

prefiera) trabajo y mejores condiciones de 

vida para sus familias. Nunca los desprecie-

mos, pues, aparte de compartir nuestra len-

gua y, en su mayoría, nuestras creencias re-

ligiosas, son parte de nuestra historia y de 

nuestra sangre.  

Los necios hablan de Latinoamérica para evi-

tar la exactitud histórica de Iberoamérica o 

(Continúa en Pág. 2) 
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Hispanoamérica, ya lo sabemos; y, como dice 

el filósofo argentino Alberto Buela, “hablar de 

Latinoamérica es la primera colonización que 

sufrimos”. Nada mejor que traer aquí unas 

palabras de este autor que nos pueden servir 

de reflexión: “Pensar y actuar desde lo his-

pano criollo es pensar a partir del disenso con 

respecto al pensamiento único y políticamen-

te correcto que sostiene este Nuevo Orden 

Mundial, del que forman parte también las 

ideologías del indigenismo tan en boga en 

nuestra América (…). Además, el hombre his-

pano, en sus múltiples y variadas formas y 

encarnadura, siempre fue persona, nunca 

masa. Es lo absolutamente contrario a esta. 

(Viene de Pág. 1) 

EL ORIGEN DE LA 'FIESTA DE LA HISPANIDAD' 
Y POR QUÉ SE CELEBRA EL 12 DE OCTUBRE   

12 de Octubre. Fiesta Nacional de España 

que se celebra como conmemoración de la 

llegada, el 12 de octubre de 1492, de 

Cristóbal Colón a América, lo que signifi-

caba la conexión entre el mundo conocido 

hasta entonces y el nuevo mundo. 

Desde 2014, también se conmemora el 

Día de la lengua española, después de que 

la Organización de Naciones Unidas (ONU) 

así lo estableciera como un elemento más de 

consolidación del mundo hispánico. 

El origen de la celebración en 1913 

La celebración nació en 1913 como una 

iniciativa individual del ex ministro es-

pañol Faustino Rodríguez-San Pedro, 

quien soñaba con algún tipo de acto que sir-

viera para hermanar a España con las nacio-

nes iberoamericanas. Originalmente, se le 

llamó Día de la Raza, y se celebró por pri-

mera vez en la Casa Argentina de Málaga. 

El acto tuvo mucha repercusión y Argentina 

se convirtió en 1916 en el primer país 

que institucionalizó esta fiesta de mane-

ra oficial. España la imitó en 1918 a través 

de un decreto del rey Alfonso XIII, aunque 

seguía sin tener el rango de fiesta nacional. 

En 1935: Día de la Hispanidad 

El cambio de nombre por el de Día de la His-

panidad, se produjo en 1935, año en que 

Ramiro de Maeztu publicó un artículo en el 

que decía: "La conmemoración de la fiesta 

de la Hispanidad. Con gran brillantez se ha 

celebrado este año el día de la Hispanidad. 

Toda España se ha sumado a su conmemo-

ración. Y no solamente en España. En Améri-

ca, ni qué decir". 

La ecúme-

ne hispa-

noamerica

na es, 

sustan-

cialmente, 

disyuntiva 

al Nuevo 

Orden 

Mundial”.  

Estos versos corresponden a la canción “Aquí 

está la nueva España”, y nos vienen a propo-

ner una actitud con respecto a esta nueva 

España que ambicionamos. Han pasado los 

tiempos en que se creía que, conquistando el 

poder político, eso bastaba para cambiar la 

sociedad. Se trata, ahora, de hacer crecer 

España, en la mentalidad de sus gentes, es-

pecialmente de la juventud no maleada por 

el conformismo; la paz, la justicia y el traba-

jo deben ser las guías de una España distin-

ta, en la línea de lo que proponía el primer 

Plan Nacional de Formación de la OJE, que 

nos educaba “al servicio de la radical trans-

formación humana y social que España pre-

cisa”.  

“CRECEDLA, MÁS QUE TOMARLA, /EN PAZ, JUSTICIA Y LABRANZA” 
REFLEXIÓN  
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ESPAÑOLES ILUSTRES ANTONIO RAMALLETS SIMÓN 
 Por Alfonso Bernad 

Antonio Ramallets Simón, Don Antoniu, na-

ció el 1º de julio de 1924 en Barcelona, en la 

calle Cerdeña del barrio de Gracia. Hijo de 

María y Antonio, trabajador en una empresa 

textil.  

Portero de fútbol, graciense, barcelonés y 

catalán universal. Fue el primer gran arque-

ro tras la retirada de Ricardo Zamora, el Di-

vino. 

Comenzó a jugar de portero en los equipos 

de base del Gracia y del Guinardó, destacan-

do ya en el Racing Guinardó y el Marfá. Fi-

chó por el CD Europa como senior con 17 

años, procedente de la Peña Graciense Nu-

mancia, debuta el 8 de noviembre de 1942 

en la Primera División, defendió el marco 

graciense las temporadas 1941/42 y 

1942/43.  

El servicio militar lo cumplió en la base naval 

de San Fernando, Cádiz, con cuyo equipo 

jugó en las temporadas 1942/44 en 1ª Re-

gional. 

Trasladado a Palma de Mallorca jugó con 

el CD Mallorca las temporadas 1944/46, en 

segunda división, al finalizar la última tem-

porada ficha año por el CF Barcelona.  

En el club azulgrana no le fue fácil hacerse 

con un puesto en el equipo. En la temporada 

1946/47 fue cedido al Real Valladolid, 

en Tercera división. Fue una pieza clave en 

el ascenso del club pucelano a la Segunda 

división española, por ello el Barcelona le 

repescó a final de temporada.  

Una grave lesión con desprendimiento de 

retina del portero titular, Juan Zambúdio 

“Velasco”, el 20 de noviembre de 1949 en 

un partido de Primera División frente al Cel-

ta de Vigo le ofreció la titularidad, era la 

oportunidad que Ramallets esperaba. No 

abandonó la titularidad hasta 1962, el año 

de su retirada. 

Entre 1946 y 1962 disputó 538 partidos ves-

tido de azulgrana. Se llevó, a su casa de 

San Juan de Mediona, 6 Ligas, 5 Copas, 2 

Copas Latinas, 2 Copas Eva Duarte, así co-

mo 2 Copas de Ferias, formó parte del Barça 

de Las Cinco Copas.  

Un año bajo el arco del Barça y sólo 19 en-

cuentro disputados le bastaron para conven-

cer al seleccionador español, Guillermo Eiza-

guirre, para incluirlo en el equipo que dispu-

tó el Mundial de Brasil en 1950. Sus tres for-

midables actuaciones en la primera fase del 

Campeonato le valieron el mote de “El Gato 

de Maracaná” y se le comparó con El Divino 

Ricardo Zamora. “Hoy en el primer tiempo 

ha estado colosal. Me ha hecho pensar que 

había resucitado Zamora, a los 30 años jus-

tos de la gesta de Amberes”, destacó una 

crónica de la época. Recibió el Premio al Me-

jor Portero del Mundial. Fue internacional en 

35 ocasiones con España 

Sólo la final de la Copa de Europa en 1961 

contra el Benfica (2-3) puede considerarse 

un lunar para él. En una acción desgraciada 

transformó en autogol un simple balón que 

tenía forma de centro. Un desvío en un com-

pañero y el sol de aquella tarde le jugaron la 

mala pasada de su carrera. Cierto es que en 

(Continúa en Pág. 4) 
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el estadio Wankdorf (Berna) los delanteros 

chutaron cuatro veces a los postes cuadrados 

Derrota y época de cambios, ya siempre fue-

ron redondos los palos, en la siguiente tem-

porada alternó la titularidad y terminó por 

retirarse (1962). Su retirada definitiva se 

produjo el 6 de marzo de 1962 en un amisto-

so frente al Hamburgo (5-1) y dejó el campo 

tras una excepcional parada a remate de 

Uwe Seeler, uno de los delanteros más este-

lares de la época. 

Durante 5 campeonatos fue el portero menos 

goleado, recordemos que Velasco también lo 

fue en 1 temporada. Este récord de D. Anto-

niu tardó 55 años en ser igualado por otro 

guardameta, el también barcelonista Víctor 

Valdés. 

Comenzó a defender la portería del Barça 

cuando todavía no se usaban guantes. Solo 

se mojaba un poco las manos para que luego 

le quedaran húmedas y atrapar así mejor el 

balón. Asumía la responsabilidad y destacó 

por su velocidad y por sus reflejos.  

Ramallets compatibilizó su trayectoria como 

futbolista con la de actor de cine en algunas 

películas como “Once pares de botas” de 

Francisco Rovira-Veleta junto con Pepe Sami-

tier. Y con Kubala en “Los ases buscan la 

Paz”. 

Siempre repetía el mismo ritual antes de co-

menzar los partidos: se acercaba a la porte-

ría, levantaba la mano 

haciendo un saludo y 

lanzaba al interior de la 

red los guantes y la go-

rra. Siempre presumido 

con una mirada segura, 

jugaba bien peinado y 

con los pantalones plan-

chados por su madre.  

Recibió el reconocimien-

to en vida con la Meda-

lla al Mérito Deportivo 

en 1962 y la Medalla de 

la Ciudad de Barcelona 

al Mérito Deportivo en 

1999. En 2007 la meda-

lla de oro y diamantes 

el CD Europa. 

(Viene de Pág. 3) 

Ramallets es, asimismo, historia por derecho 

propio del Real Zaragoza. Estuvo una sola 

temporada como técnico del conjunto arago-

nés, coincidiendo con el nacimiento de los 

Magníficos en la temporada 1963-1964. 

También entrenó al Valladolid. 

En la Navidad de 1970, en la tradicional jor-

nada futbolística de esa matinal, a solicitud 

de la Sra. Maria Dinarés, viuda del mítico ju-

gador de los años 20 Vicente Piera se formó 

un equipo femenino de fútbol no oficial del 

FC Barcelona que disputó su primer encuen-

tro con Ramallets como entrenador, frente a 

la UE Centelles,  

Falleció en Mediona, localidad barcelonesa, el 

30 de julio de 2013, a la edad de 89 años. 

∑ https://elpais.com/deportes/2013/07/30/
actualidad/1375199929_294426.html 

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

∑ https://www.elperiodicodearagon.com/
deportes/2013/07/31/fallece-ramallets-entrenador-
real-zaragoza-47388399.html 

∑ https://www.ara.cat/esports/barca/futbol-plora-mort-
imma-cabeceran_1_1249776.html 

∑ https://www.ara.cat/esports/heroi-dun-
temps_1_2946436.html 

∑ https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2013/07/31/
lalcalde-xavier-trias-expressa-el-seu-condol-per-la-
mort-dantoni-ramallets/ 

∑ http://www.ceeuropa.cat/cerca-standard-joomla/35-el

-club/noticies/3493-blank-81558227 

https://elpais.com/deportes/2013/07/30/actualidad/1375199929_294426.html
https://elpais.com/deportes/2013/07/30/actualidad/1375199929_294426.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Antoni_Ramallets
https://www.elperiodicodearagon.com/deportes/2013/07/31/fallece-ramallets-entrenador-real-zaragoza-47388399.html
https://www.elperiodicodearagon.com/deportes/2013/07/31/fallece-ramallets-entrenador-real-zaragoza-47388399.html
https://www.elperiodicodearagon.com/deportes/2013/07/31/fallece-ramallets-entrenador-real-zaragoza-47388399.html
https://www.ara.cat/esports/barca/futbol-plora-mort-imma-cabeceran_1_1249776.html
https://www.ara.cat/esports/barca/futbol-plora-mort-imma-cabeceran_1_1249776.html
https://www.ara.cat/esports/heroi-dun-temps_1_2946436.html
https://www.ara.cat/esports/heroi-dun-temps_1_2946436.html
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2013/07/31/lalcalde-xavier-trias-expressa-el-seu-condol-per-la-mort-dantoni-ramallets/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2013/07/31/lalcalde-xavier-trias-expressa-el-seu-condol-per-la-mort-dantoni-ramallets/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2013/07/31/lalcalde-xavier-trias-expressa-el-seu-condol-per-la-mort-dantoni-ramallets/
http://www.ceeuropa.cat/cerca-standard-joomla/35-el-club/noticies/3493-blank-81558227
http://www.ceeuropa.cat/cerca-standard-joomla/35-el-club/noticies/3493-blank-81558227
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“Sobre los 12 años y desde el Instituto, des-

cubrí la OJE. Una organización que me ofre-

cía excursiones (marchas) los domingos, jue-

gos de mesa todos los días y campamentos 

en vacaciones. Perfecto. La oferta era más 

amplia a medida que te ibas integrando:  

-Grupos de actividades al aire libre incluyen-

do espeleología, tirolinas, rapels, teleféricos, 

pistas de rastreo, montaje de tiendas de 

campaña, tiro con arco, etc.etc.  

-Equipos deportivos de todas clases, con 

competiciones a nivel provincial, fase de sec-

tor y fase nacional, oportunidad de viajar a la 

Península con gastos pagados. Fantástico.  

-Actividades culturales: periodismo, fotogra-

fía, literatura, música y formación política, 

con participación en determinados actos con-

memorativos, que el Movimiento Nacional no 

olvidaba. Por ejemplo, recordar el fusilamien-

to de José Antonio todos los 20 de noviem-

bre, con vela en la capilla del Consulado del 

Mar, hoy salón de ciertas recepciones del Go-

vern Balear, donde se guardan los óleos de 

los presidentes. Se supone que el del Sr. Ma-

tas ha sido o será retirado.  

Esto era la OJE.  

Ahora vamos al morbo:  

Jose Antonio Primo de Rivera : !!

Presente!! faltaría más.  

Adoctrinamiento falangista: poco.  

Adoctrinamiento patriótico: todo; ¡Arriba 

España”! España: Una, Grande y Libre. Tam-

bién.  

Pregunta: ¿Mantenemos a España UNA o 

apoyamos la escisión catalana??? ¿Es que no 

quere-

mos una 

España 

Grande 

y Libre, 

para es-

tar a la 

altura 

ENTREVISTA  JUAN ANTONIO SEGURA  

Invitamos a Juan Antonio Segura a que participara en el turno de entrevistas que 

publicamos con antiguos miembros de la OJE y ha preferido, en vez de responder al 

habitual cuestionario, remitirnos un pliego de memorias que por su interés reprodu-

cimos tal cual. 

(Continúa en Pág. 6) 

de los tiempos modernos y ser considerados 

como Estado y como Nación en el conjunto 

internacional?  

Consignas matutinas en el campamento: 

“Amamos a España porque no nos gusta”, 

“Sé tú mismo”, “Que sigan los demás con 

sus festines, nuestro puesto está al aire li-

bre, arma al brazo y en lo alto las estrellas”, 

“Per aspera ad astra”, un latinajo que quie-

re decir algo así como “por lo difícil a las es-

trellas”, “La polar es lo que importa”.-  

Pregunta: ¿alguien no desea que su hijo 

asuma estas consignas???  

Símbolos falangistas: los justos; oficiales 

en la OJE como tales signos falangistas, nin-

guno.  

¿Organización paramilitar?: desfilába-

mos, pero con poco ensayo, nada más.  

¿Nos saludábamos con el brazo dere-

cho en alto? Sí. Ahora diré que los socialis-

tas y los comunistas siguen con su puño ce-

rrado; la derecha no solamente ha bajado el 

brazo, sino que con él abriga a la ciudada-

nía y no la coloca frente a nadie. Como 

tampoco insultan al adversario llamándolo 

“rojo estalinista de mierda”, sin embargo, la 

izquierda llama nazis y fascistas a los de la 
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derecha con una facilidad asombrosa, por el 

solo hecho de mostrar su respeto a la bande-

ra de España o por querer ser españoles, 

que, como dijo el Fundador: “ser español es 

una de las pocas cosas serias que se puede 

ser en la vida”.  

¿Nazis?: para nada, todo lo contrario, la no 

discriminación era una realidad.  

Los rojos comunistas: pues eso: rojos y 

comunistas. Si la pregunta es si se emitían 

consignas para eliminarlos, la respuesta es 

no. Si la pregunta es si se ensalzaba el co-

munismo, la respuesta es no. Lo que quiero 

decir es que no era un tema principal en la 

OJE; vamos, que no jurábamos odio eterno a 

los rojos, pero tampoco se potenciaba el ro-

jerío.  

Los rojos socialistas: esos eran otra cosa, 

sí pero no, no pero sí. La verdad es que mu-

chos afiliados a la OJE, llegado el momento, 

optaron por la socialdemocracia o el comu-

nismo sin más. Creo que no se hubieran ali-

neado junto a Podemos; porque los de la 

OJE, gozamos de cierto poder de discerni-

miento.  

Las lenguas: Bilingües total: Castellano/

Mallorquín, según el interlocutor. Los escritos 

oficiales en castellano. Ni odiamos el catalán, 

ni por hablar mallorquín nos obligaron a 

“hablar en cristiano”.  

Qué nos quedó:  

-Amar a España y al conocerla mejor la he-

mos amado.  

-Sentido de la lealtad, la camaradería, la 

amistad, la sinceridad, la honradez.  

-Sentido del humor, aprendimos a reírnos de 

nosotros mismos.  

-La puntualidad.  

-Las canciones  

-Que los cargos son para servir, no para ser-

virse.  

-El sentido del honor.  

-El respeto a la palabra dada.  

Aprendimos ciertas prácticas democráticas: la 

elección de nuestro jefe inmediato y a tomar 

decisiones por mayoría.  

Y LO MÁS IMPORTANTE:  

VALE QUIEN SIRVE!!!!!! Y servir es un 

honor.  

LA OJE EN LA ACTUALIDAD:  

En 1.975, tras la muerte del Dictador, se di-

solvió el Consejo Local del Movimiento de 

Palma, del que formaba parte como repre-

sentante de la OJE.  

Me desvinculé totalmente de la OJE y de 

cualquier disciplina política, sin renunciar a 

nada de lo que en ella hice o aprendí, conser-

vando los camaradas, guardando respeto a 

mis jefes. Simplemente pensé que, como to-

do lo de aquel “Movimiento”, con la muerte 

del Caudillo, había llegado la hora de regre-

sar a casa por Navidad.  

Mi voto nunca fue para Alianza Popular, ni 

mucho menos. No creo que la herencia natu-

ral de José Antonio debiera ser AP. Para in-

troducirme en las prácticas democráticas se 

me ocurrió asistir a un mitin del Sr. Fraga 

(e.p.d) en el polideportivo de Son Moix. No 

sabíamos ni el qué ni el cómo de los mítines; 

pero al percatarme de que Don Manuel dispo-

nía de una “guardia pretoriana” que lucía ca-

misa azul y flechas coloradas, supe que 

aquellas no eran formas. Las camisas azules 

no se habían inventado para dar soporte a 

ningún partido político que no fuera propio.  

Mis primeras simpatías democráticas se pe-

garon a la UCD. Una vez disuelta, tuve que 

buscar otras papeletas que introducir en las 

urnas.  

(Continúa en Pág. 7) 

(Viene de Pág. 5) 
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CALIDOSCOPIO 

Me llevé grata sorpresa cuando, hace unos 

años, descubrí que la OJE seguía viva, unos 

hombres jóvenes, con lo que aprendieron en 

la vieja OJE, que nosotros habíamos dejado, 

la recuperaron y le dieron continuidad. En ello 

están. Mantienen la promesa y mucha de la 

liturgia y tradición de los hogares, actividades 

y campamentos.  

Me sentí muy honrado cuando, en la celebra-

ción del 50 aniversario de su fundación, el 

que fuera Jefe Provincial del momento me 

cedió la palabra. Para nada están integrados 

en los scouts, que de siempre estuvieron 

más ligados a las parroquias. Este resumido 

informe está hecho desde la pequeñez de 

Mallorca, es posible que las mismas vivencias 

en cualquier otro lugar de España fueren dis-

tintas”. 

Pablo Dalmases  

(Viene de Pág. 6) 

SECCIÓN DE ANUNCIOS 
 

“FONDA DEL MASNOU, de Sebastián Jové, 

plaza de Palacio número 7, piso 1º - Bar-

celona. Conociendo el dueño del estableci-

miento ser de suma necesidad y por de-

cencia ya para cumplimentar a todas las 

familias con un surtido de ricos manjares, 

acompañados de buen sabor prometiendo 

servir con esmero prontitud, gran limpieza 

y á precios sumamente módicos, espera le 

honre con su asistencia, quedando eterna-

mente agradecido.” 

 

(LA LEGALIDAD, periódico semanal literario, cientí-

fico, industrial, de avisos y noticias. Año II – GRA-

CIA 5 de marzo de 1867 Nº 14) 

HUMOR AÑEJO 
 

¿Sabe Vd. que no encuentro som-

brero para mí en ninguna parte? 

¿Tan grande tiene V. la cabeza? 

No señor, no es esto: mi cabeza 

es como las demás, pero yo quería 

el sombrero al fiado. 

                                             

(Publicado en el boletín “El eco de la 

Alianza Graciense”. 15.08.1891) 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES Realizadas en septiembre… 

∑ El pasado día 9 de septiembre 

celebramos una pequeña 

reunión informal para aportar 

ideas y propuestas que nos 

permitan realizar una buena 

programación de actividades 

para el primer trimestre del 

Curso recién iniciado. Al tér-

mino de la reunión, como ya es 

costumbre, tuvimos la tradicio-

nal cena de “sobaquillo”. 

∑ El día 16, viernes, se realizó el acto de 

presentación del libro “Los últimos de 

América”, de Juan Carlos Segura, que ha-

bía quedado pendiente del Curso anterior. 

∑ Por último, el día 21, tuvo lugar el “Cine-

fórum” previsto, con la proyección del film 

“Dragón Rápide” y la correspondiente ter-

tulia. 

NOTICIARIO 

y para octubre… 

∑ Día 1, sábado: MISA POR EL ALMA DE 

NUESTRO CAMARADA MANUEL HELLIN 

Hemos recibido un comunicado de la Presi-

dencia Regional de la OJE en Cataluña, por 

el cual se nos notifica que el próximo día 1 

de octubre, sábado, está prevista la cele-

bración de una misa funeral, la cual tendrá 

lugar a las 19,30 horas en el santuario de 

Santa Gema, calle Capitán Arenas, nº 9, de 

Barcelona. Después habrá un pequeño acto 

de homenaje a Manuel, en el mismo San-

tuario . 

∑ Día 12, miércoles: Asistencia a los actos 

del DIA NACIONAL DE ESPAÑA y Fiesta de 

la Hispanidad. La convocatoria específica 

se comunicará oportunamente. 

∑ Día 22, sábado: Visita guiada al monaste-

rio de Sant Pere de las Puelles, de Barce-

lona. También se remitirá convocatoria es-

pecífica. 

 

 

 

∑ Día 26, miércoles, a las 18,- horas, Cine-

fórum: “La muerte de Stalin”. 

∑ Día 28, viernes: Charla-coloquio: “¿Qué 

nos puede decir hoy un 29 de octubre?”, 

en la sede de la Hermandad. 


