
LOS CAMPAMENTOS
DE VERANO DEL
FRENTE DE JUVENTUDES

"Es difícil imaginar otro destino más
remunerador para el dinero del país, que el
de formar adecuadamente a la juventud".

ON muchos los españoles que visitan durante el verano los
campamentos del Frente de Juventudes, que con tanta

profusión se alzan en valles y montañas, en las playas del litoral

o en las mesetas del interior. Estas visitas son muy abundantes
todos los años. A ellas hay que añadir las que realizan los muchos
extranjeros que vienen a España. Unos y otros, con entera liber-
tad, pueden observar, mirar, apreciar la vida que la juventud hace
durante los días que dura su estancia en el campamento.

Visitas de extranjeros.

En este año de 1949 han sido muchos los extranjeros que han

venido a España. De ellos son también bastantes los que han visi-
tado los campamentos, al igual que lo hicieron otros en años an-

teriores. Entre estas personas abundan los sacerdotes, quienes, en 81
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su mayoría, se muestran admirados de las manifestaciones que los
capellanes de los campamentos les hacen sobre el alto grado de
espiritualidad que se consigue en la vida campamental.

Con motivo del Congreso Internacional de Pedagogía, un gru-
po de las más notables personalidades asistentes, entre las que figu-
raban algunos pedagogos de fama mundial, visitaron el campa-
mento que la Delegación Provincial de Valladolid había instalado

en Somo. Allí presenciaron actividades de la propia vida del cam-

pamento, entre ellas algunas de aeromodelismo, trabajos manua-

les, rondallas, canciones y toda clase de juegos y deportes. Todos
se interesaron por conocer detalles e interioridades del campa-

mento y de la vida que en él se realiza, y al final se mostraron
gratamente impresionados, cosa que se pudo comprobar por sus
manifestaciones. La cordial y cariñosa despedida que se les tributó
contribuyó a demostrar a los que pudieran ir con algún prejuicio
que el estilo de milicia del Frente de Juventudes no excluye en
ningún momento la alegría propia de una juventud sana y des-
provista de odios.

«Vuestro campamento, ejemplo
de camaradería.»

En el campamento «Santa María del Buen Aire», en El Esco-
rial, que ya visitaron los representantes de diferentes países en el
Congreso de Pax Romana, hace algunos años, así como doña Eva
Duarte de Perón, esposa del Presidente de la Argentina, estuvie-
ron en el verano recientemente acabado un grupo de estudiantes
libaneses, entre los que figuraba el jefe de los «Scouts» del Líbano,
Ahi el Zaid. Cabe resaltar también entre otras muchas visitas la
del Secretario de la Unión de Estudiantes de Austria, Gerhard

Gmoser al campamento antes citado, quien hizo las siguientes ma-
nifestaciones: «Estoy gratamente impresionado de la camaradería

que he podido observar en vuestros campamentos, tanto de todos
los acampados entre sí como con los mismos mandos.»



La oración de la tarde en un campamento



Consultando el mapa para una excursión montañera



Una opinión del doctor ecuatoriano

D. Jorge Luna.

El doctor don Jorge Luna, jefe del A. R. N. E. (Agrupación

Revolucionaria Nacional Ecuatoriana), es otro de los extranjeros

que este verano conocieron de cerca, viviendo en ellos, los cam-

pamentos. En sus manifestaciones a la Prensa ha dicho, entre otras

cosas : «En primer lugar, me ha impresionado la limpieza y la

altura del espíritu que se vive en los cmapamentos, fruto del tri-

ple diálogo directo con la Naturaleza, con los mandos y con el

sacerdote, que se resume en el diálogo con Dios y con la Patria.»

«Se vive una auténtica y cristiana realidad entre las clases y los

grupos sociales en la vida en común, austera y sana, en que sólo

se jerarquizan la capacidad y el método.» «¡ Ojalá las nuevas ge-

neraciones hispánicas condujeran su vida con el espíritu que se

vive en los campamentos del Frente de Juventudes, obra maestra

de la actual España!»

«Eficaz cultivo del sentimiento patrió-

tico y de la piedad cristiana.»

Entre los muchos testimonios que sobre los campamentos han

dado diversas personalidades ajenas al Frente de Juventudes, va-

mos a escoger unos cuantos que ponen de nianifiesto lo que estas

organizaciones constituyen hoy en la vida espafiola.
El Obispo de Málaga, doctor Herrera Oria, que asistió a la

clausura del campamento que para muchachos trabajadores se

instaló en Marbella, ha escrito : «En mi breve visita al campa-

mento me ha impresionado gratamente el ambiente de sanidad

física y moral que en el deporte se respira, el espíritu de orden

y disciplina, conciliado con la espontánea alegría de los mucha-

chos. y, sobre todo, el eficaz cultivo del sentimiento patriótico y

de la piedad cristiana.» 83



El Director general de Montes, don Salvador Robles, ha resi-

dido durante el verano muy cerca del campamento montado en el

Puerto de Santa María, y al que asistieron hijos de campesinos

andaluces en paro. Entre otras cosas, ha dicho : «Es evidente que

la vida disciplinada y alegre de estos campamentos dejará huellas

en los pequeños que acuden a ellos.» «Creo que es dificil imaginar

otro destino más remunerador para el dinero del país que el de

formar adecuadamente a las juventudes.»
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