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EL CICLO DE LA VIDA 

Pasó septiembre, el mes de la vendimia, y 

las cepas quedaron huérfanas de sus frutos, 

con los pámpanos arrugados. Y pasó también 

octubre, y campos y ciudades se llenaron de 

hojas caídas. De septiembre, nos quedan los 

ricos caldos, que presidirán (con permiso de 

los puritanos de hoy) nuestras mesas; y de 

octubre, las buenas frutas de otoño, que ser-

virán de excelentes postres. Y, un nuevo año, 

volverá al milagro de la vid y el no menor mi-

lagro de las frutas otoñales.  

Así, también, es la existencia de los seres 

humanos y de sus generaciones: una sucede 

a la otra, sin interrupción, porque el sol no se 

apaga y la tierra es fértil.  

Nosotros, los veteranos de la Organización 

Juvenil Española, somos a modo de ese vino 

añejo y de esos frutos de otoño. Quizás pasó 

nuestro tiempo de juventud, y nos caracteri-

za, en el otoño de la edad, ser como el buen 

vino y dar buenas frutas. En cambio, no nos 

presentamos como sarmientos arrinconados 

ni como hojas caídas. Primero, porque, aun-

que nos haya alcanzado el otoño de la edad, 

eso no es sinónimo de llevar primaveras fér-

tiles en el corazón y en la mente: primaveras 

de Ideales y de ilusiones permanentes. Se-

gundo, porque -en nuevo ciclo natural- hay 

renuevos de jóvenes que siguen nuestras 

“huellas de ayer” y sostienen en su Promesa 

los mismos ideales que nosotros, aunque su 

dinámica haya cambiado al compás de los 

tiempos.  

(Continúa en Pág. 2) 
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No importa que las arrugas surquen la piel, lo 

importante es que no surquen el alma. Y este 

mes de noviembre que empieza es propicio 

singularmente a alisar el alma al compás de 

ideales permanentes. 

Llegarán nuevas vendimias y nuevos otoños. 

Los vinos jóvenes también se harán añejos y 

presidirán las mesas. No faltará nunca el sol 

ni la tierra de España dejará de ser fértil pa-

ra propiciar ansias de transformación profun-

da en la sociedad y en las mentalidades de 

nuestros compatriotas.  

(Viene de Pág. 1) 

BENDITA, SEÑOR 
 

Bendita, Señor, tu diestra, 

que hizo la tierra y el cielo; 

cuanto se ostenta en el suelo, 

tu amor y piedad nos muestra. 

 

Con la lluvia y el rocío 

crece el arroyo la fuente, 

baja del monte el torrente, 

corre en los campos el río. 

 

Nace la hierba en el prado, 

y entre la hierba, las flores, 

con sus vistosos colores, 

con su aroma delicado. 

 

Bulle el insecto en la grama, 

trisca en el monte el cordero, 

el ruiseñor y el jilguero 

revuelan de rama en rama. 

 

Y el ave, el insecto, el bruto, 

campos, arroyos y flores, 

todos cantan tus loores 

y te dan, Señor, tributo. 
 

Francisco Martínez de la Rosa 

A todos nos admira contemplar un bello ama-

necer, con esos colores tornasolados que 

abren un nuevo día; a menudo, nos hemos 

quedado extasiados ante el espectáculo. Pero 

hace falta una voz de mando que, a pesar del 

encanto, dé la voz de marcha para empezar 

a caminar en un nuevo día. Esa voz es la del 

Poeta, que, con sus palabras, interpreta el 

amanecer, lo hace apto para la andadura, 

quizás difícil, y prepara un amanecer perpe-

tuo en la Patria.  

“Los colores del alba, la voz de los poetas” 

REFLEXIÓN (a modo de consigna) 

CALIDOSCOPIO 
NOTICIA VETUSTA 
 
El domingo al oscurecer tres muchachos de 

doce a trece años tuvieron la habilidad y el 

atrevimiento de entrar en un palomar sito en 

el Torrente de la Olla y llevarse unos picho-

nes, pero los pobres lo hicieron con tan mala 

suerte que cuando trataban de metérselos 

en el bolsillo del chaleco fueron cogidos in 

fragantis y llevados por la autoridad a lo alto 

de las Casas Consistoriales, donde han per-

manecido 

tres días 

para que 

les sirva 

de escar-

miento á 

tan gran-

de haza-

ña. 

 

 (La Legalidad. Gracia, 15 de octubre de 1867) 

 

“HAZ SIEMPRE LO QUE TE SALGA DEL 

CORAZÓN Y NO TEMAS EQUIVOCARTE” 

Palacio Valdés 
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RECUERDOS DE UN VIEJO CAMARADA 

No hace mucho tiempo, realizando algunas 

consultas por el ancho mundo de Internet, di 

con la noticia de que mi viejo camarada de 

la OJE, Alberto LÓPEZ MULLOR, había falleci-

do el 6 de abril de 2017. Como es lógico y 

natural procuré hallar más datos sobre el 

hecho. A través de Wikipedia accedí a una 

pequeña biografía del finado en la que, como 

de costumbre, se hacía mención de sus da-

tos personales, señalando que nació el 8 de 

julio de 1952 en el barrio barcelonés de 

Sants. Destacando su currículum profesional 

como docente y como arqueólogo. La reseña 

nos dice que el biografiado estudió en las 

escuelas públicas del barrio, y en 1969 in-

gresó en la facultad de Filosofía y Letras de 

la Universidad Autónoma de Barcelona. Allí 

decidió ser arqueólogo. Aún estudiante obtu-

vo sucesivas becas de la Diputación de Bar-

celona para hacer prácticas en el Museo Ar-

queológico de Barcelona y colaborar activa-

mente en las excavaciones de Empuries. 

Posteriormente, en 1988, accedió al doctora-

do en Geografía e Historia (Sección de Histo-

ria).  

Una vez leída la escueta nota, sobre nuestro 

veterano afiliado y profesor, pude compro-

bar, una vez más, como se cumple inexora-

blemente lo dispuesto por los poderes del 

llamado pensamiento único, puesto que en 

ningún recoveco de ésta aparece la más mí-

nima referencia sobre la vinculación de Al-

berto a la Organización Juvenil donde, en 

definitiva, tuvo ocasión de iniciarse en la ar-

queología y obtener un notable bagaje de 

experiencia. En efecto, siendo muy jovencito 

Alberto se afilió a la Organización Juvenil Es-

pañola (OJE), concretamente en el Hogar 

“Asturias”, ubicado en la populosa barriada 

de Sants (Barcelona). Su vinculación a esa 

entidad juvenil fue muy activa y participó en 

múltiples campamentos, cursillos, etc., ob-

teniendo, en su momento, el título de Jefe 

de Centuria, y ejerciendo como tal en una 

Unidad de Flechas de su Hogar. Posterior-

mente accedió a las titulaciones de Guía Es-

pecialista en Arqueología y Dirigente de la 

OJE. Sin embargo nuestro biografiado no 

solo demostró un singular interés por la 

mentada especialidad, pues también se sin-

tió atraído por las ideas políticas, concreta-

mente por el Nacionalsindicalismo. En con-

secuencia, en el verano del año 1972 acu-

dió, junto con otros cinco camaradas de Bar-

celona, al “Campamento Reunión Nacional 

de Militan-

tes Juveni-

les”, convo-

cado y or-

ganizado 

por la Dele-

gación Na-

cional de 

Juventudes, 

que tuvo 

lugar en el Campamento de “Santa María del 

Buen Aire”, en El Escorial.  

Ciertamente, Alberto no solo demostró una 

(Continúa en Pág. 4) 
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gran inquietud e interés por los aspectos po-

líticos y sociales de su tiempo, también pres-

taba la mayor atención a sus estudios y a la 

especialidad que, de verdad, se había con-

vertido en su objetivo profesional. Tanto es 

así que, en el verano de 1974, cuando la OJE 

organizó un curso de iniciación a la arqueolo-

gía, en Ampurias, ya nos lo encontramos allí 

como profesor. Al año siguiente vuelve a 

aparecer nuestro camarada al frente del IX 

Curso de arqueología organizado por la Orga-

nización Juvenil Española que se celebró, 

también en Ampurias, con la participación de 

30 jóvenes. 

Además de los escuetos datos, reseñados 

anteriormente, cabe hacer mención de un 

(Viene de Pág. 3) 

documento, fechado el 21 de octubre de 

1976, que establecía la plantilla del “Cuadro 

designado en este CJC (Centro Juvenil de Ca-

pacitación) para la anualidad 1976/77”; en 

cuya relación de docentes aparece Alberto 

López Mullor como profesor de arqueología y 

acredita la titulación de Guía Nacional de di-

cha especialidad. Firma el documento el Di-

rector del CJC, José Luís Álvarez Blanco, con 

el Vº Bº del Jefe Provincial de la OJE, Cristó-

bal Barco Casado. Más adelante nuestro bio-

grafiado ocuparía el puesto de Director del 

mencionado centro formativo. 

De las escuetas notas que hemos reflejado 

en este escrito se puede obtener inequívoco 

conocimiento del origen ideológico de Alber-

to. Con independencia de la posible evolución 

del pensamiento político del antiguo camara-

da, creemos que es de rigor destacar la labor 

formativa que éste desarrolló en el seno de 

la OJE y, por supuesto, la eficacia de la Or-

ganización que le impulsó y le ayudó para el 

cumplimiento de sus objetivos académicos y 

profesionales. 

 

Barcelona, 15 de septiembre de 2022 

Francisco Caballero Leonarte 

Fotografía tomada durante la visita y ofrenda de Ju-
ventudes a Franco, en el palacio de Pedrálbes, en ma-
yo de 1970. 

Imagen de Alberto tomada el 2019 

Lo que mejor sienta a la juventud es la modestia, el pudor, el amor a la templanza y 
la justicia. Tales son las virtudes que deben formar su carácter. 

(Sócrates) 
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 Por Ubaldo PUCHE  

Personalmente, el año anterior, durante el 

verano del 66 acudí al Campamento de Ra-

males de la Victoria (Santander) donde se 

realizaban los cursos de Especialista y Guía 

de Espeleología de la O.J.E, acompañado del 

camarada Eduardo Aparicio, como represen-

tantes de la provincia de Barcelona. Al ser 

Nacional este Campamento los asistentes 

eran de bastantes provincias y así nosotros 

éramos “los catalanes”  ya que de las otras 

provincias del Principado no se apuntó nadie. 

. Dado que ya poseíamos el título de Especia-

lista  hicimos el curso  de Guía, que aproba-

mos; el número 1 de la promoción fue el ca-

marada Agricio Castejón, canario, y el 2 fue 

el que escribe esto, lo que me proporciono 

aparte del título, la F Verde que se me impu-

so allí mismo. 

Viene esto a cuento dado que aparte de no-

sotros dos, solo el camarada Miguel Guirado 

tenía el mismo título, conseguido el año an-

terior y el Jefe de la Escuela, entonces Carlos 

Albiol considero que se podían organizar cur-

sos de espeleología dentro de las actividades 

propias de la Escuela. Hay que precisar que 

en aquel entonces, no existía Federación pro-

pia y la actividad se consideraba como una 

Sección de la de Montaña (Federación Espa-

ñola de Montañismo) y decidió que fuese yo 

el Director del Curso, Eduardo vivía en San 

Justo y Miguel creo que andaba por el servi-

cio militar y yo estaba en Barcelona. Solo se 

había realizado un Curso en 1963 (tengo un 

relato publicado en Trocha que explica las 

vicisitudes del mismo). 

Solo se exigía a los cursillistas, tener un mí-

nimo de 14 años, ser de la OJE y haber pasa-

MEMORIAS DE UN VETERANO 

(Continúa en Pág. 6) 

do la revisión médica en Sanidad de Juven-

tudes, se recomendaba sacarse el carnet de 

la FEM como seguro en caso de accidente y 

el abono de 100 pesetas por derecho de 

matrícula. El abono del coste de los trans-

portes corría a cargo de cada cual así como 

la ropa para la actividad, igual que el calza-

do y el casco, que si no tenía instalación pa-

ra carburero, se le adosase un frontal (una 

goma elástica sujeta a un foco que a través 

de un cable lo suficientemente largo permi-

tiese el engarce con una linterna de peta-

ca), aunque se podía llevar cualquier tipo de 

linterna que tuviese cierta potencia. Tam-

bién se indicaba que la no asistencia a algu-

na de las cuatro salidas, ( a las clases teóri-

cas se permitía el faltar a una  si era por 

causa justificada) , implicaba el no aprobar 

el Curso y el no cumplimiento de las normas   

que indicaran los instructores sería motivo 

de causar baja en el mismo. 

El material propio de la actividad sería pro-

porcionado por la Escuela, cordinos, mos-

quetones, cuerdas, electrones, botiquín .En 

aquel entonces , por ejemplo, el “rappel” se 

realizaba estilo Comichi, ello obligaba a pro-

1967. – II Curso de Espeleolo-
gía de la Escuela de Guías 
Montañeros de la OJE de Bar-
celona.     
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teger el hombro y el cuello ya que podía oca-

sionar quemaduras  con el roce de la cuerda, 

no conocíamos los rapeladores, ni bloquea-

dores, salvo  el  nudo “prusic””, Los brague-

ros se hacían con “bagas” ( trozos de cordino 

de 4 o 5 metros)y en las simas o pozos sé  

usaba el “electrón” , escalera con cables de 

acero y peldaños de aluminio o duraluminio 

de unos 20 centímetros de ancho de unos 

diez metros de longitud, en cuyo extremo 

había unos mosquetones pequeños, que per-

mitían enlazar con otros trozos de escala su-

cesivamente, aunque no era recomendable 

pasar de los 30 metros en el mismo anclaje; 

eran plegables y se podían enrollar de tal 

manera , que cabían en las mochilas, sino se 

tenían sacos  aposta para su transporte.  Por 

supuesto también se utilizaban cuerdas, tan-

to para asegurar como para rapelar, era mu-

cho más rápido para los descensos, pero al-

guna aún era de cáñamo. Que las fuimos eli-

minando según se podía adquirir nuevo ma-

terial. 

El curso se hizo lo más compacto posible, 

comenzó el 14 de enero, con la primera cla-

se teórica que era sábado y la primera salida 

práctica fue el domingo y así hasta el 12 de 

febrero con la última salida. Estas fechas no 

eran, ni fueron posteriormente las habituales 

para realizar estos Cursos, ya que la Escuela 

dedicaba los meses de invierno a las activi-

dades de nieve. Creo recordar que quería-

mos hacer el Curso ya en el 1966, pero por 

motivos de organización y planificación no 

era posible y se adopto está decisión. En 

aquel entonces solo existían dos estaciones 

de esquí cercanas que eran La Molina y Nuria 

y si no había nevado mucho…De hecho, en 

este mismo año, pero en Otoño se realizó el 

III  Curso, que también fui yo el Director, 

con el refuerzo de uno de los cursillistas del 

II, el camarada del Hogar Valencia, Manuel 

Ruiz Justo que se sacó el título Nacional de 

Especialista en Ramales, mientras yo partici-

paba como instructor en dicho campamento, 

cuya Jefatura recaía en José Ignacio Fernán-

dez de Carranza. 

Conté con la ayuda de Eduardo Pagés, espe-

cialista provincial (realizamos el primer curso 

juntos) muy interesado en el tema espeleoló-

gico y habitual de la Escuela. Lamento no te-

ner la relación de cursillistas, se apuntaron 

unos  13 creo recordar, aunque alguno más 

se apuntó después, sabiendo que no aproba-

rían, por la atracción de la  actividad. No me 

importaba porque la idea era realizar cursos 

anuales fijos y era una manera de crear 

“cantera”. Gracias a una foto, reconozco co-

mo cursillistas a Miguel Angel Gómez, era de 

la Escuela, Manuel Ruiz, Ernesto Portolá, Pe-

dro José Lacámara y otros. 

La primera salida fue a Corbera del Anoia, a 

las   cuevas del Mamut, las siguientes a San 

Llorens de Munt , Ordal  y Garraf, no tengo 

anotado las cavidades que se realizaron en 

estas salidas pero (por otros cursos) bien pu-

dieron ser Cova de´n Manel, avenc de,n Ro-

ca, Emili Sabaté, esta última en Garraf aun 

que habían bastantes posibilidades que se 

hiciesen otras simas al haber gran cantidad 

de ellas en este macizo. Recomiendo a los 

curiosos, que a través de internet busquéis 

estas cavidades y seguro que os saldrán re-

portajes fotográficos en color realizados en 

ya en siglo XXI que son una gozada, lo que a 

nosotros nos costaba esfuerzos, cansancio, 

desgaste físico, sacrificios y hasta adrenalina 

poderlo  ver, lo tienes con solo apretar boto-

nes…ahora, la vivencia es irremplazable. 

Dado el bajo coste del Curso y el ambiente 

que se creó, en la Escuela empezaron a to-

marnos en “serio” y a reemplazar el material 

y adquisición de nuevo, fundamentalmente 

electrones y cuerdas de perlón, ya que para 

alcanzar mayores profundidades en las simas 

era necesario más 

material con ma-

yores prestacio-

nes y seguridad. 

En el Otoño se 

realizaría el III 

Curso de Espeleo-

lógía de la E.G.M.  

(Viene de Pág. 5) 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES Realizadas en octubre… 

∑ ...de conformidad con lo que 

estaba previsto, en nuestra pro-

gramación de actividades, el pa-

sado día 1 de octubre, sábado, 

una representación de Vetera-

nos asistió a la misa y demás 

actos organizados por la OJE de 

Cataluña en memoria de nues-

tro camarada Manuel HELLIN, 

que se realizaron en la parro-

quia de Santa Gema de Barcelo-

na. 

∑ ...asistimos, el día 12, a los actos 

convocados del Día Nacional de Espa-

ña y de la Fiesta de la Hispanidad en 

la plaza de Cataluña de Barcelona; 

visitamos, cómo no, el stand de 

nuestros camaradas de la OJE barce-

lonesa.  

∑ ...el sábado, día 22, visitamos el Monas-

terio de San Cugat del Vallés, joya romá-

nica; esta actividad sustituía a la de la vi-

sita a la basílica de Sant Pere de les Pue-

lles, que estaba cerrado por reformas.  

∑ ...el miércoles, 26, tuvimos una intere-

sante sesión de cine-fórum, dirigida por el 

camarada Paco Calduch, con la película 

“La muerte de Stalin”. 

∑ ...y el día 28 participamos en una intere-

sante charla-coloquio con el tema “¿Qué 

nos puede decir hoy un 29 de octubre?”. 
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NOTICIARIO Dios mediante, en noviembre… 

ECOS DE SOCIEDAD 

Nuestros camaradas Rosa Yuste y Manolo 

Parra (abuelos ellos) han culminado con éxi-

to la primera etapa (Sevilla-Salamanca) del 

Camino de Santiago a través de la Vía de la 

Plata. ¡Bien por los chicos, bien…! 

∑ ...celebraremos, el día 5, la tradicional Cas-

tañada, en lugar del foráneo Halloween, 

que no nos dice nada de nada. 

∑ ...el viernes, 11, José Bou, concejal del 

Ayuntamiento de Barcelona y antiguo 

miembro de la OJE, disertará sobre política 

municipal de nuestra ciudad. 

∑ ...el viernes, 18, tendremos una charla-

coloquio a raíz de la proyección de aquel 

programa de La Clave sobre el recuerdo de 

José Antonio, y en la que participó nuestro 

añorado Enrique de Aguinaga.  

∑ ...finalmente, el sábado 19, saldremos a la 

montaña para realizar la travesía Coll For-

mic-Figaró, con una comida de camaradería 

al final. Se enviará convocatoria, como de 

costumbre.  

¡¡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 trascenden-

tes.  

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

ofrece. Puedes adquirirla pidiéndola a través del correo electrónico ojetrocha@gmail.com o, 

mediante llamada telefónica al número 630.73.32.58 (Nieves). 

(NIHIL NOVUM SUB SOLE) 
 
En los tiempos de las bárbaras naciones 

Pendían de las cruces los ladrones; 

Pero, ahora, en el siglo de las luces 

Del pecho del ladrón penden las cruces. 

                            Ugo Fóscolo (1778-1827) 


