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RESUMEN: El presente artículo es el resultado de una investigación realizada en 
distintos archivos de la provincia y del obispado de Girona así como también 
de diferentes grupos y asociaciones juveniles. El objetivo de esta investigación era el de 
conocer la realidad del asociacionismo juvenil y su evolución desde el inicio del siglo 
XX hasta la instauración de la democracia. Nuestro interés primordial se centraba en 
conocer los aspectos educativos de estas asociaciones, el perfil de los jóvenes, la tipo
logía de las actividades que realizaban, etc., y su incidencia en su entorno, especial
mente en lo relativo a la elaboración de documentación escrita. 

PALABRAS CLAVE: asociacionismo juvenil, Girona, historia del asociacionismo, 
educación en el tiempo libre. 

ABSTRACT: This article is the result of research done in different archives in the 
province of Girona. This research has also been carried out with different youth 
groups and associations. The objective of this research was to know the present day 
situation of the youth associations and their evolution since the beginning of the 
XXth century. Our prime interest is to know the educational aspects of these associa
tions, the profile of the youth, the type of activities done by youngsters and their 
effects towards the environment. 
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i. Introducción 

E STE ESTUDIO ES UNA APROXIMACIÓN GENERAL al mundo asociativo juvenil 
gerundense, en el marco de una investigación general más amplia hecha 
conjuntamente por las universidades de Valencia, Barcelona, Girona, Rovira 
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i Virgili, Lleida y de las Islas Baleares1. Consta de diferentes fases: en la primera 
fase, se trata de confeccionar la lista territorial de asociaciones para después, en 
una segunda fase, y en la medida de lo posible, establecer comparaciones territo
riales, culturales, religiosas, etc. 

El objetivo es conocer la realidad asociativa juvenil gerundense desde la óptica 
histórico-educativa. En la medida de lo posible nos interesa conocer el trabajo de 
formación que se hacía en las asociaciones juveniles fueran del tipo que fueran: 
religiosas, cívicas, culturales, etc. Si es posible, queremos ofrecer un panorama 
general a partir de la documentación existente. No se trata de profundizar en cada 
una de las asociaciones de las que hemos tenido noticia. Pensamos que es bueno 
presentar una visión general de lo que había y se hacía durante la monarquía, la 
Segunda República y la dictadura. Los estudios con detenimiento vendrán poste
riormente. Intuimos que la documentación escrita puede ser escasa en algunos 
casos y muy diversa, por eso consideramos la posibilidad de consultar fuentes 
orales de aquellos grupos y movimientos que han tenido una presencia significativa 
a lo largo de estos 75 años. 

Este trabajo es un primer paso. No pretende ser un estudio exhaustivo. Con 
los datos obtenidos consideramos que ya podemos empezar a hacer comparacio
nes con otros territorios. 

2. Definiciones terminológicas explicativas del estudio 

2.1. El concepto de juventud 

La juventud, como etapa y grupo social, fue inventada durante los inicios de la 
era industrial; pero su uso no se democratizó hasta cerca del año 1900. Desde el 
ámbito de la psicología y de la sociología hay diferentes obras que nos permiten 
estudiar la evolución que este concepto ha experimentado a lo largo del siglo XX. 
Vale la pena mencionar el trabajo que, en este sentido, hace Caries Feixa (2001), a 
partir de una lectura sociológica de la evolución de la juventud a lo largo del siglo 
XX. Expone las diferentes generaciones de jóvenes que ha habido y las relaciona 
con cada una de las décadas. Así podríamos hablar, en la primera década del siglo 
XX, de la Generación Adolescente; ya que, de hecho, sería al inicio del siglo xx 
cuando se empezaría a diferenciar este colectivo de los niños y adultos2. Seguirían 
a esta generación, correspondiendo con las décadas del siglo XX, la Generación 

1 La investigación general lleva por nombre Asociaciones juveniles, educación y socialización (1900-
1976). On estudio comparativo entre Cataluña, Valencia y Baleares. Esta investigación se lleva a cabo 
gracias a una ayuda para la realización de proyectos I+D concedida por el Ministerio de Ciencia y Tec
nología del año 2000. 

2 El año 1899 la legislación británica prohibe encarcelar a los menores de 16 años al lado de los 
adultos. El 1904 G. Stanley Hall publica el libro Adolescence: its psichology and its relations to physio
logy, anthropology, sociology, sex, crime, religion and education. Supone la exclusión de los jóvenes del 
mundo de los adultos, la creación de un periodo de vida libre de responsabilidades y un modelo de 
juventud caracterizado por el conformismo social y la pasividad política. El año 1908 se instauran los 
tribunales de menores. Se pone de manifiesto el reconocimiento social de una nueva categoría de edad 
entre la infancia y la mayoría de edad. 
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Boy Scout, la Generación Komsomol, la Generación Swing, la Generación Escéptica, 
la Generación Hippy, la Generación Punk, la Generación Tribu y la Generación X. 

La juventud la podemos entender como un constructo social que sirve para 
explicar la existencia de una segunda adolescencia una vez acabada la adolescencia 
biológica y psicológica. En esta etapa, el individuo debe conseguir hacerse un lugar 
en la sociedad del momento. Este hacerse un lugar a menudo pasa por independi
zarse de la familia de origen, ir a vivir por cuenta propia y disponer de un trabajo 
que le permita una autonomía económica. 

De esta manera se puede decir que el concepto de juventud y las características 
de la misma están más determinados por factores sociales y ambientales que por 
factores propios o inherentes al individuo. Así, pues, la definición de la juventud 
es acomodable a los diferentes periodos históricos y a los diferentes contextos 
culturales, porque sólo en función de éstos se puede explicar qué es y qué repre
senta esta etapa en cada momento. Es evidente que no entendemos igual la juven
tud hoy que a principios del siglo XX. Actualmente se habla de una etapa de la 
juventud que va aproximadamente desde los 15 a los 30 años y, en cambio, a ini
cios del siglo XX, una persona con poco más de 20 años era considerada a todos 
los efectos una persona adulta; porque lo más habitual era tener una independen
cia económica, un trabajo y, en muchos casos, una familia propia. Si además cam
biamos de coordenadas culturales, el concepto de juventud aún debe cuestionarse 
más a fondo; ya que, por ejemplo, determinadas comunidades africanas segura
mente harían difícil hallar dónde situar esta etapa, puesto que con el rito de la 
adolescencia se pasa a formar parte de los adultos, y personas con menos de 20 
años son hoy adultas en todos los sentidos de la palabra. 

A lo largo de los años en los que hemos centrado este estudio sobre las asocia
ciones juveniles, ha habido diferentes percepciones y atribuciones del término 
juventud. Hemos procurado partir de la consideración que los jóvenes han tenido 
en cada una de las diferentes etapas de estudio, adaptándonos a lo que ha repre
sentado este término en cada momento. 

2.2. El concepto de asociación juvenil 

En Cataluña el hecho asociativo ha sido siempre muy importante y, en muchos 
momentos, ha sido decisivo para la defensa de nuestra cultura, de manera especial 
durante las épocas más difíciles de nuestra historia nacional. La reconstrucción 
social y política de Cataluña durante el siglo XIX no hubiese sido posible sin la 
aportación del mundo asociativo. Sólo tenemos que recordar la larga tradición 
de asociaciones obreras, de grupos corales, de centros excursionistas, de entidades de 
ayuda mutua, etc. 

El nacimiento de las asociaciones modernas, tal y como las entendemos hoy, 
fue paralelo al nacimiento del Estado liberal, en la segunda mitad del siglo XIX. 
Durante el primer tercio de este siglo XIX, ya se habían empezado a publicar algu
nas regulaciones de asociaciones de ganaderos (1836), de asociaciones de socorros 
mutuos (1839), de asociaciones piadosas (1841), de asociaciones ilícitas3 (1853), etc.; 

3 En este sentido, se consideraba una asociación ilícita cuando se reunían más de veinte personas 
sin permiso previo de la autoridad. 
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pero la primera ley importante no aparece hasta el 15 de junio de 1880, donde se 
regula el derecho a la reunión pública recogido en el artículo 13 de la Constitución 
de 1876, durante el reinado de Alfonso XII. Siete años más tarde, el 30 de junio de 
1887, se promulgó la primera ley de asociaciones, que afectaba a 

las asociaciones para fines religiosos, políticos, científicos, artísticos, benéficos y de 
recreo, o cualesquiera otros lícitos que no tengan por único y exclusivo objeto 
el lucro o la ganancia. Se regirán también por esta ley los gremios, las Sociedades 
de Socorros Mutuos, de precisión, de patronato y las cooperativas de producción, de 
crédito o de consumo. 

Se exceptuaban en esta ley las asociaciones católicas autorizadas por el Con
cordato. 

Una R.O. de 23 de febrero de 1888 disponía claramente que las asociaciones 
existentes debían inscribirse en el Registro de Asociaciones del Gobierno Civil de 
cada provincia. A juzgar por la legislación que va apareciendo posteriormente, 
costó mucho que esto se cumpliera: el 1901 y el 1902 aún se continuaban publican
do decretos y órdenes recordando esta obligación y dando nuevos plazos a las 
entidades que aún no lo habían hecho. 

Este derecho de asociación quedó suspendido varias veces durante el siglo XX, 
coincidiendo con los momentos en que se suspendían los derechos constituciona
les. Durante la dictadura de Primo de Rivera y, con mucha más fuerza, durante la 
dictadura franquista, estos derechos quedaron totalmente conculcados. 

El franquismo promulgó un decreto de asociaciones, fechado el 25 de enero de 
1941, que «suplía deficiencias y aclaraba dudas suscitadas por textos legales», como 
la misma Ley de 1887, que aún estaba vigente. Unos años más tarde, el 24 de 
diciembre de 1964, se promulgó una Ley de Asociaciones que entró en vigor el 30 
de abril del año siguiente. La ley reconocía la libertad de asociación pero, natural
mente, en términos totalmente restrictivos: 

1. La libertad de asociación reconocida en el párrafo primero del artículo 16 del 
Fuero de los Españoles se ejercerá de acuerdo con lo establecido en la presente Ley, 
para fines lícitos y determinados. 

2. Se entienden determinados fines de la asociación cuando no exista duda res
pecto a las actividades que efectivamente se propone desarrollar, según se deduzca 
de los estatutos y de las cláusulas del acta fundacional. 

3. Se entiende por fines ilícitos los contrarios a los Principios Fundamentales del 
Movimiento y demás Leyes fundamentales, los sancionados por las leyes penales, los 
que atenten contra la moral, el orden público y cualesquiera otros que impliquen un 
peligro para la unidad política y social de España. 

El 18 de junio de 1997, a finales del siglo XX, la Generalitat de Catalunya promul
gó la Ley de Asociaciones, que es la actualmente vigente, que «recoge y conecta 
la tradición de asociacionismo cívico, que ha sido y es un elemento importante de la 
identidad social y cultural de Cataluña». La ley dedica todo el artículo 34 a hablar 
de las asociaciones juveniles, que son las que observan las particularidades siguientes: 

a) La condición de socio o socia de pleno derecho se adquiere a partir de catorce 
años, aunque los menores de esta edad pueden pertenecer a la asociación si los esta
tutos lo permiten y, en todo caso, con voz pero sin voto, y se pierde la condición de 
asociado o asociada al cumplir los treinta años. 
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b) Sin perjuicio de lo que establece el apartado a, si sus estatutos lo establecen 
así, no pierden la condición de asociadas las personas que en el momento de cumplir 
treinta años tienen cargos en el órgano de gobierno o de representación, hasta el fin 
de su mandato. 

c) Las asociaciones juveniles que no tienen, como mínimo, dos personas mayores 
de edad o menores emancipadas en el órgano de gobierno deben disponer del apoyo de 
un órgano adjunto, elegido por la asamblea general e integrado por un mínimo de dos 
personas mayores de edad o menores emancipadas con la finalidad de suplir, cual
quiera de ellas, la falta de capacidad de obrar de las personas que forman parte de 
los órganos de la asociación en todos los casos en que sea necesario. La constitución 
inicial y las renovaciones siguientes totales o parciales del órgano adjunto tienen que 
ser comunicadas al Registro para que tenga la debida constancia. 

d) A pesar de lo que dispone la letra c, las personas menores de edad que perte
nezcan a los órganos directivos, de conformidad con lo que establecen los estatutos, 
pueden actuar ante las administraciones públicas para el ejercicio de los derechos 
que confiere a estas asociaciones el ordenamiento administrativo. 

e) En la denominación de estas asociaciones debe constar la expresión «juvenil» 
o «de jóvenes», o cualquier otra similar. 

2.3. El ámbito territorial de este estudio 

El ámbito territorial del estudio que presentamos es el de la demarcación de 
Girona que comprende las comarcas de El Alt Empordà y El Baix Empordà, El 
Girones, La Selva, La Garrotxa, El Ripollès y La Cerdaña4 . También, y por lo 
que respecta a los movimientos confesionales, el ámbito territorial ha sido el del 
obispado que comprende las comarcas de El Alt Empordà y El Baix Empordà, El 
Girones, La Selva y La Garrotxa con unas pequeñas incorporaciones a las comar
cas de El Maresme y de Osona. El resto del territorio de la provincia de Girona 
pertenece a los obispados de Vie y de La Seu d'Urgell. Ya podemos manifestar, 
desde ahora, que la presencia asociativa en la comarca de La Cerdaña, cuya capital 
es Puigcerdà, es muy muy pobre, por no decir nula. 

2.4. El marco cronológico del estudio y su incidencia en el asociacionismo juvenil 

El marco cronológico de este estudio comprende los 75 primeros años del pasa
do siglo XX, del 1900 al 1975. La fecha inicial, el 1900, se explica por el hecho de 
ser el año de inicio del siglo. La fecha final, el 1975, se justifica porque considera
mos que, con la muerte del general Franco, se inicia lentamente un nuevo periodo 
político que tendrá que estudiarse atentamente en un futuro. 

La transición democrática (1975-1978) y la consolidación del régimen democrático, 
con sus altibajos, a partir de la promulgación de la Constitución (1978) y el nacimien
to del llamado Estado de las autonomías, merecen una atención especial. Merecen un 
estudio detallado, porque durante este periodo se produce un cambio cualitativo y 
cuantitativo importante en lo que atañe al tema del asociacionismo juvenil. 

4 Una parte de la comarca de La Cerdaña pertenece al Estado francés, por eso se habla de «La 
Cerdaña española» y «La Cerdaña francesa». Además, «La Cerdaña española» políticamente está repar
tida entre la provincia de Girona y la de Lleida. 

© EDICIONES UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Hist, educ, 22-23, 2003-2004, pp. 53-77 



58 LAS ASOCIACIONES JUVENILES EN LAS COMARCAS DE GIRONA (1900-1975) 
SALOMÓ MARQUÉS, JORDI FEU, DAVID PUJOL Y PERE SOLER 

Durante los tres primeros cuartos del siglo XX, los diferentes regímenes políti
cos: monarquía, república y dictadura incidirán de diferente manera en el asocia-
cionismo en general y en el juvenil en particular. Sólo cabe pensar, por ejemplo, 
en las posibilidades de asociación por parte de los jóvenes durante los años de la 
república en paz (1931-1936) o durante el franquismo, cuando la consolidación del 
nacionalcatolicismo limitaba enormemente estas posibilidades, dejándolas, de 
hecho, únicamente en manos del Estado y de la Iglesia católica. O, por poner otro 
ejemplo, podemos ver la acción represiva de Primo de Rivera, durante la monar
quía alfonsina, sobre las asociaciones juveniles catalanas de carácter cívico (los 
Pomells de Joventut) o las que llevaron a cabo las autoridades franquistas sobre 
los grupos de escultismo, etc. 

Es por eso que el marco cronológico que hemos escogido es suficientemente 
amplio y variado políticamente para permitir ver la evolución que se produce en 
el movimiento asociativo juvenil. 

3. La metodología empleada para el estudio 

3.1. La búsqueda en diferentes fuentes documentales 

Las fuentes documentales empleadas para hacer esta investigación son de tres 
tipos. En primer lugar, los archivos: en concreto, el Archivo Histórico de Girona 
y el Archivo de la Curia Eclesiástica del obispado de Girona. Por lo que respecta 
al Archivo Histórico de Girona, las fuentes consultadas han sido las del Gobierno 
Civil: registro de asociaciones; censo de asociaciones 1935-1936; Comisaría Delega
da de la Generalitat. El resultado general de la investigación en estos archivos no 
ha sido muy fructífero. 

En segundo lugar, a causa de la poca información encontrada en los archivos, 
hemos recurrido a algunas publicaciones generales de ámbito territorial gerundense: 

— P. Sola Gussinyer, Cultura popular, educado i societat al nord-est cátala (ι88γ-
ípsp), Girona, Col-legi Universitari de Girona, 1983. 

— P. Soler, Ueducació en el Heure, Girona, UdG/Llibres del Segle, 1995. 
— P. Soler, Ueducació en el Heure a Girona. Les iniciatives de VAdministrado, 

l'església i la societat civil (1900-1978), tesis doctoral defendida el 1994 en el 
Departamento de Pedagogía de la Universidad de Girona. 

En las publicaciones de Pere Sola hemos hallado referencias generales sobre el 
asociacionismo juvenil que sólo nos sirven como punto de referencia. En las publi
caciones de Pere Soler las referencias son más concretas y han sido de más utili
dad a la hora de confeccionar la relación de asociaciones y entidades juveniles. 

Se han consultado también algunas obras de historia de movimientos, que nos 
han permitido completar mucho la lista asociativa de algunos movimientos con
cretos, por ejemplo, en el caso del escultismo, el libro de Genis Samper jo anys 
d'escoltisme cátala 192/-19/8. En el caso de asociaciones catalanas en general la obra 
también de Genis Samper, La Juventut fa Catalunya 1900-198$. 

En tercer lugar, ante la poca información obtenida de algunas asociaciones 
como, por ejemplo, los Pomells de Joventut, el movimiento MIJAC (Movimiento 
Infantil y Juvenil de Acción Católica) y el Movimiento HORA-6 hemos ido a 
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buscar más información a las fuentes directas. Así la información de los grupos 
HORA-6 nos la ha proporcionado directamente su fundador, el padre Pere Codi-
nachs; en lo que atañe a los Pomells de Joventut nos la ha proporcionado la Fun
dación Folch i Torras y, por lo que respecta al MIJAC, hemos contactado con el 
mismo obispado de Girona y los responsables del movimiento durante los años jo. 

Este estudio nos ha permitido constatar el desequilibrio documental que hay 
sobre este tema. Podemos afirmar que, en general, la documentación existente en 
los archivos es escasa y variada. 

En algún caso —excepcional— hemos encontrado información exhaustiva en 
algún archivo privado. Es el caso de la Fundación Folch i Torras que nos ha per
mitido conocer la obra completa de los Pomells de Joventut. También hemos 
encontrado documentación bastante completa de algún movimiento concreto, por 
ejemplo, del escultismo, gracias a estudios históricos ya publicados. En cambio, 
en dos casos concretos: el del Frente de Juventudes y el del MIJAC no nos ha sido 
posible concretar su nivel de presencia en las comarcas gerundenses de manera 
clara y sistemática por falta de datos concretos. El propio recuerdo personal nos 
permite afirmar que los grupos de MIJAC estaban establecidos en muchas parro
quias del obispado gracias a la iniciativa de los vicarios jóvenes, que veían en este 
movimiento una buena plataforma educativa y de trabajo pastoral. A la hora de 
estudiar el MIJAC hemos tenido ocasión de hablar con algunos de sus dirigentes. 
También hemos consultado documentos del movimiento5; pero, con la documen
tación guardada y consultada, sólo podemos destacar las grandes líneas de actua
ción, explicar algunas de sus campañas, el plan de formación, etc. En ningún caso 
podemos establecer de manera fiable la relación de grupos y de poblaciones donde 
hubo presencia activa del MIJAC. Los libros, como el citado anteriormente de Pere 
Soler, nos ofrecen un panorama general, así como la situación concreta del MIJAC 
en la ciudad de Girona, pero no podemos saber la realidad de otras poblaciones. 

Igualmente pasaba con los grupos del Frente de Juventudes, establecidos en 
bastantes poblaciones, a menudo gracias a la iniciativa de algunos maestros, que 
veían en las actividades del Frente de Juventudes una buena ocasión para que los 
niños de la escuela fueran de vacaciones a los campamentos y salieran de su casa. 
En el caso del Frente de Juventudes, hemos hablado con el historiador Josep Clara, 
autor del libro El Partit Unie. La Falange i el moviment a Girona (1935-1977) y de 
otras publicaciones sobre el tema, y nos ha manifestado la dificultad de poder 
hacer una lista exhaustiva de poblaciones donde había grupos del Frente de Juven
tudes. La falta de documentos no permite avanzar más de lo que ya se ha publica
do. Así, pues, gracias a estos estudios tenemos un panorama general de lo que hizo 
esta institución falangista, pero no podemos saber con exactitud en qué poblaciones 
hubo grupos activos del Frente de Juventudes y durante cuánto tiempo. 

La vitalidad de bastantes movimientos y de grupos de jóvenes, así como la falta 
de sentido histórico de los mismos, han ocasionado que éstos no guarden de manera 
sistemática la documentación que van generando. Esta falta de documentación difi
culta poder hacer un estudio equilibrado y sistemático del movimiento asociativo. 

5 En relación al MIJAC hemos podido consultar los documentos siguientes: MIJAC BlSBAT DE GlRO-
NA: Una oportunitat per actuar, 1977; PUJÓLAS, P.: Historia i evolució del MIJAC a la Diócesi de Girona, 
(s/d). 
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Por eso afirmamos la necesidad de fomentar investigaciones parciales que vayan 
cubriendo las lagunas aún existentes en la historiografía del movimiento asociativo. 

Por otra parte, alguna información la hemos conocido gracias a las lecturas de 
tipo biográfico. Es el caso de la FNEC (Federación Nacional de Estudiantes 
de Cataluña). Sabemos de su presencia en dos poblaciones gerundenses por los 
recuerdos personales de dos estudiantes de bachillerato de Girona y de Sant Feliu 
de Guíxols. 

Todo ello hace que tengamos que hablar de una aproximación histórica. A no 
ser que se hallen nuevas fuentes documentales, cosa bastante improbable, pensa
mos que no es posible hacer un estudio exhaustivo y detallado del asociacionismo 
juvenil en las comarcas gerundenses en el periodo establecido de 1900-1975. Sí que 
podemos destacar tendencias, hacer aproximaciones a grupos, etc., que es lo 
que ahora ofrecemos. 

4. Resultados del estudio 

4.1. El número total de asociaciones y su distribución territorial 

El conjunto de las asociaciones juveniles que hemos identificado durante el 
periodo estudiado no se distribuye de forma uniforme por todo el territorio 
gerundense. Dicho de otro modo: no todas las comarcas tienen el mismo número 
de asociaciones. Si tomamos como unidad territorial básica las comarcas vigentes 
en el momento de hacer esta investigación, constatamos que El Girones es la 
comarca con más tradición asociativa (comprende el 32,2% del conjunto de las 
asociaciones de la demarcación); la sigue, a mucha distancia, El Alt Empordà 
(18,4%), La Selva (16,3%), El Baix Empordà, (12,5%), La Garrotxa (9,2%), El Ripo-
llès (7,65) y, en último término, tenemos El Pía de l'Estany (3,7%). 

Es verdad, tal y como acabamos de apuntar, que la comarca con un porcentaje 
más elevado de asociaciones revela una importante vida asociativa, una notable 
vida cultural y, en definitiva, una dinámica social importante teñida de diferentes 
opciones ideológicas que varían, sobre todo, según el momento histórico; si bien, 
no podemos olvidar que los porcentajes que acabamos de mencionar van también 
en función del número de municipios que constituyen cada comarca y, sobre todo, 
del peso demográfico de los mismos. En este sentido, es hasta cierto punto com
prensible que la comarca de El Pía de l'Estany tenga sólo el 3,7% de las asociacio
nes de la demarcación, porque tiene sólo 11 municipios con un total de 17.878 habi
tantes, frente a los 27 municipios y 94.234 habitantes que tiene El Girones (datos 
del 1970). 

Al analizar de forma específica la distribución del movimiento asociativo en 
cada comarca, nos damos cuenta de que se produce una concentración manifiesta 
en tres comarcas y una concentración difusa en las otras cuatro: en La Garrotxa, 
la ciudad de Olot tiene el 72% de las asociaciones que han existido durante el 
tiempo estudiado; en la comarca de El Girones, Girona comprende el 67,6%; y en 
El Pía de l'Estany, la ciudad de Bañólas concentra el 55% de las asociaciones que 
hemos podido identificar. 

En El Ripollès, en cambio, Ripoll sólo reúne el 38% de las asociaciones de la 
comarca; en El Alt Empordà, Figueras comprende el 34%; en La Selva, Sta. Coloma 
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y Blanes tienen el 23% de las asociaciones identificadas; y en El Baix Empordà, 
La Bisbal sólo concentra el 13% del tejido asociativo. En consecuencia, pues, estas 
últimas comarcas presentan una distribución asociativa más equitativa, lo cual hace 
pensar que, por lo menos en el aspecto que aquí analizamos, no había una dife
rencia tan exagerada entre la realidad de los pueblos y la de las ciudades. 

4.2. Las asociaciones juveniles, según los diferentes periodos 

En lo referente al periodo estudiado, podríamos dividirlo en algunos periodos 
equivalentes a los diferentes espacios políticos que han marcado de una manera 
importante la evolución sociocultural del país. Así dividimos los años en los 
siguientes intervalos: 

— 1900-1922: Primeros años del siglo xx 
— 1923-1930: Dictadura de Primo de Rivera 
— 1931-1939: π República 
— 1940-1975: Dictadura franquista 

Si analizamos las asociaciones juveniles que hemos hallado durante estos años, 
podemos hacer la siguiente distribución de entidades, según el año de su creación: 

TABLA I 

GRUPOS JUVENILES DE LOS CUALES TENEMOS CONSTANCIA 

EN LAS COMARCAS DE GLRONA 

Grupos juveniles 
que existen 

Primeros años 
s. XX 

1900-1922 

112 

Dictadura de 
Primo de Rivera 

1923-1930 

4 

11 República 

1931-1939 

104 

Dictadura 
franquista 
1940-1976 

131 

Lo primero que llama la atención a la hora de ver estos datos es la ruptura 
que significa la dictadura de Primo de Rivera. Se constata que representa una 
fractura importante para la continuidad y trabajo de muchas entidades, en nues
tro caso, juveniles. Comprobamos también que durante la II República se reto
maron de forma importante, de manera que en pocos años se consigue recuperar 
buena parte del tejido asociativo; pero, desgraciadamente, el franquismo volverá 
a deshacer este trabajo aunque, aparentemente, los datos que se presentan en esta 
tabla no ilustren esta realidad. Por eso tenemos que recurrir a otra tabla que nos 
muestre la realidad de estos grupos juveniles. En este caso, debe prestarse aten
ción a los datos de grupos juveniles que pueden pertenecer en muchos casos a 
una misma asociación. Deben verse así las asociaciones a las cuales pertenecían 
estos grupos. 
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TABLA 2 
ASOCIACIONES JUVENILES EN LAS COMARCAS DE GIRONA 

Asociaciones 
que existen 

Primeros años 
S. XX 

1900-1922 

2 0 

Dictadura de 
Primo de Rivera 

1923-1930 

5 

11 República 

1931-1939 

32 

Dictadura 
franquista 
1940-1976 

1 0 

Los datos en este caso son diferentes. Se constata también la ruptura impor
tante que significa la dictadura de Primo de Rivera; pero, en este caso, se ve el 
freno importante y la regresión que significó también la dictadura franquista. Los 
primeros años dei siglo XX tuvieron en los Pomells de Joventut un movimiento 
juvenil importante por lo que respecta al número de seguidores y la implantación 
que tuvo. La Π República ha sido el periodo de todos estos años más rico en cuan
to a la diversidad de asociaciones, tanto en el ámbito político, como cultural y 
cívico. La dictadura franquista representa el fin de esta diversidad y la prohibición 
del derecho de asociación. Prácticamente la totalidad de manifestaciones juveniles 
tendrán que reducirse a las diferentes orientaciones y manifestaciones que irá 
tomando el movimiento de Acción Católica, en algunos casos como agrupaciones 
de escultismo y en otros como grupos de MIJAC o JOC u HORA-6. Aparte de estos 
movimientos al amparo de la Iglesia, la otra posibilidad de asociación es a través 
del brazo político del régimen franquista a través del Frente de Juventudes y la 
Sección Femenina o, más tarde, a través de la OJE. 

4.3. Tipificación de las asociaciones 

Considerando el conjunto de asociaciones juveniles que hemos hallado, y 
teniendo en cuenta la clasificación que habíamos hecho de las mismas, hemos esta
blecido una tipología que contiene, fundamentalmente, dos criterios: dependencia 
orgánica y campo de actuación predominante. 

Según la dependencia orgánica, las asociaciones las hemos clasificado como 
confesionales y no confesionales. Las primeras dependen en mayor o menor medi
da de la Iglesia católica (ya sea del obispado, la parroquia o un colegio religioso) 
mientras que las segundas dependen de un partido político o simplemente de una 
asociación formalmente laica. Debe decirse, no obstante, que determinadas asocia
ciones laicas —sobre todo de carácter conservador— han mantenido y mantienen 
una cierta relación con la Iglesia, lo cual ha influido, en unos momentos más que 
en otros, en el tipo de actividades que han llevado a cabo e, incluso, en su ideario, 
como por ejemplo es el caso de los Pomells de Joventut. 

En todo caso, cualquier asociación, independientemente que dependa de la 
Iglesia o de otra instancia, se caracteriza también por el campo de actuación prio
ritario objetivado, en parte por las actividades principales que lleva a cabo. Desde 
este segundo parámetro, hablamos de asociaciones de carácter cívico, político, cul
tural, excursionista o religioso. Las asociaciones cívicas promueven —a través del 
juego, de la reflexión, de la discusión, del adoctrinamiento y/o el excursionismo— 
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determinados valores constitutivos de un modelo de persona y de sociedad. Las 
asociaciones políticas promueven a partir de la formación y, en muchas ocasiones, 
a partir del adoctrinamiento personas de una determinada ideología que encajen 
en la sociedad que defienden o por la cual luchan. Las asociaciones culturales pro
mueven la cultura, a través de manifestaciones artísticas más o menos clásicas y/o 
populares. Las asociaciones excursionistas promueven a través del excursionismo 
el descubrimiento del país, el conocimiento de la geografía, la cultura, la lengua, 
las tradiciones y también el sentimiento de identidad. Y, por último, las asociacio
nes juveniles de carácter religioso promueven, a través de la instrucción y el adoc
trinamiento, la propagación de una determinada fe y concepción religiosa. 

En la medida que las clasificaciones que acabamos de presentar son tipos idea
les no excluyentes, es muy probable que haya características compartidas por dos 
o más tipologías. Así, por ejemplo, si bien una asociación juvenil religiosa tiene 
como objetivo principal difundir una religión concreta, es muy fácil que, en el 
proceso instructivo o de adoctrinamiento que se sigue, se den, aun no reconocién
dolo explícitamente, orientaciones cívicas e incluso políticas; pero, en todo caso, 
las dimensiones que acabamos de comentar, si se dan, generalmente aparecen rele
gadas a un segundo o tercer nivel y, por lo tanto, no es la principal característica. 

Considerando los dos parámetros que hemos presentado y haciendo el p ro 
ducto cartesiano de las tipologías que se derivan, obtenemos un total de 10 tipolo
gías que clasifican de esta manera el conjunto de asociaciones identificadas: 

TABLA 3 

FINALIDAD Y MODALIDADES PRINCIPALES DE LAS ASOCIACIONES ESTUDIADAS 

Campo prioritario 
de actuación 

Asociaciones juveniles 
confesionales 

Asociaciones juveniles 
no confesionales 

Cívico Escultismo (59 agrupaciones) 
Federación de Jóvenes Cristianos 

(FJC) (62 grupos) 
HORA-6 (13 grupos) 
Juventud Obrera Cristiana (joc) 

(10 grupos) 
Movimiento de Acción Católica 

(9 grupos) 
MIJAC (30 grupos) 
Montañeros de Santa María 

(2 grupos) 

Pomells de Joventut 
(106 grupos) 

Palestra (5 grupos) 
Exploradores de España 

(4 grupos) 
Madrinas (1 grupo) 

Político Sección Femenina 
(mínimo 16 grupos) 

Organización Juvenil 
Española (OJE) (? grupos) 

Asociaciones de izquierdas (5) 
Asociaciones republicanas (3) 
Asociaciones conservadoras (6) 
Asociaciones libertarias (5) 
Asociaciones nacionalistas (12) 
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TABLA 3 (CONTINUACIÓN) 

Campo prioritario 
de actuación 

Cultural 

Excursionista 

Religioso 

Asociaciones juveniles 
confesionales 

Centro Mariano de Olot 
Asociación de Antiguos Alumnos 

de La Salle 

Unión Diocesana de Jóvenes 
Cristianos de El Girones 

Congregaciones Marianas (4) 
MUEC 
Fomento Católico de La Bisbal 

Asociaciones juveniles 
no confesionales 

Diferentes asociaciones 
juveniles culturales (14) 

GEIEG 

UEC (2) 

Peña de Jóvenes de Calonge 
Centro de Excursiones y 

Deportes de Figueras 

4.3.1. Las asociaciones juveniles cívicas 

a) El escultismo 

Del análisis de los datos de este cuadro resumen, podemos decir que la modali
dad de asociacionismo juvenil que más jóvenes ha movilizado durante más tiempo 
en este periodo de estudio ha sido el escultismo (Balcells-Samper, 1993). Encontra
mos agrupaciones de scouts y de guías en la mayoría de localidades demográfica
mente importantes de las comarcas gerundenses. La presencia del movimiento scout 
en las comarcas gerundenses es desde el año 1924. Una presencia que será plural 
ideológicamente. 

En primer lugar, habrá los Exploradores de España de carácter españolista. 
Conocemos su presencia en Bañólas en el 1914 y posteriormente en Olot y en 
Girona, la capital de la demarcación desde el 1925 al 1929 (Marqués, 1992). Tendrán 
el apoyo del grupo de «Madrinas de Girona», que será la sección femenina de los 
Exploradores, pero que sólo actuará en determinadas circunstancias especiales. 

Después, durante la época republicana, aparecerán, en el 1932, los Minyons de 
Muntanya, éstos de carácter catalán. Hay constancia documental en Girona, en 
Olot y en Sant Feliu de Guíxols. De carácter catalanista, uno de los grupos nacerá 
al cobijo de una entidad excursionista y otro será fruto de la iniciativa de un cura. 

Con el franquismo, durante la década de los cincuenta, empezarán a surgir, a 
partir del 1951, grupos de escultismo al amparo, sobre todo, de las parroquias. Será 
el escultismo de Minyons Escoltes i de Guies Sant Jordi que aún hoy en día está 
presente en bastantes poblaciones. La corriente mayoritaria del escultismo será el 
católico catalán, agrupado en la Delegación Diocesana de Escultismo (DDE). SU 
presencia por poblaciones y comarcas es la siguiente6: 

6 Los datos que hay entre paréntesis son los años de funcionamiento. Cuando la fecha inicial va 
seguida de ... quiere decir que a finales del franquismo aquella agrupación aún estaba activa. 
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TABLA 4 

IMPLANTACIÓN DEL ESCULTISMO CATÓLICO CATALÁN 

DURANTE EL PERIODO FRANQUISTA EN LAS COMARCAS GERUNDENSES 

Comarca Población y periodo de actividad 

Alt Empordà 

Baix Empordà 

Garrotxa 

Pía de l'Estany 
El Girones 

La Selva 

Ripollès 

El Port de la Selva (1959-1970) 
Figueras (1952...) 
La Bisbal d'Empordà (1960-1972) 
Palafrugell (1960-1967) 
Palamós (1960-1968) 
Sant Feliu de Guíxols (1960-1970) 
Colegio del Collell-Mieres (1960-1962) 
Olot (1953·..) 
Bañólas (1955-1969) 
Cassa de la Selva (1960-1970) 
Girona-Sant Narcís (1951...) 
Girona-Sant Feliu (1952-1965) 
Girona-Mare de Déu del Carme (1960-1964) 
Girona-Joan XXIII (1963-1966) 
Girona-Pare Claret (1966...) 
Girona-Antoni Gaudí (1971...) 
Salt (i960...) 
Angles (i960...) 
Arbucias (1965...) 
Blanes (1967...) 
Breda (1956-1975) 
La Cellera de Ter (1965...) 
Santa Coloma de Farners (1965-1969) 
Sant Hilari Sacalm (1961-1964) 
Ripoll (19 60-1972) 
Sant Joan de les Abadesses (1968-1975) 

Como podemos ver, en algunas poblaciones la presencia del escultismo será 
breve, entre 5 y 10 años. En otras será más duradera y en algunas aún continuará 
en la actualidad. Habrá agrupaciones de escultismo en todas las capitales de comar
ca, a excepción de La Cerdaña, y en otras poblaciones importantes como Palafru
gell, La Bisbal d'Empordà, Salt, etc. También en algunas poblaciones pequeñas 
como El Port de la Selva o Les Planes d'Hostoles durante unos años funcionará 
una agrupación scout. 

Destacamos, además, la existencia de dos agrupaciones de escultismo que tenían 
un carácter especial: una era la que funcionaba en el Seminario Conciliar de Giro
na; la otra era la establecida en El Collell, un colegio internado alejado de los 
núcleos urbanos y que dependía del obispado de Girona. Ambos tuvieron una 
vida más bien corta. La del Seminario propició la posterior presencia de curas 
jóvenes que crearon o apoyaron el movimiento scout en parroquias grandes. 
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La lectura del cuadro que ofrecemos sobre la implantación del escultismo cató
lico durante el franquismo permite constatar el crecimiento (y también la desapa
rición) que experimentó este movimiento durante la década de los años sesenta. 
En algunos casos, como en Cassa de la Selva o Santa Coloma de Farners, durante 
la época democrática se ha vuelto a formar un grupo scout y, por lo tanto, en 
algunos casos tenemos que hablar de una presencia dilatada y discontinua. 

En cuanto a los Montañeros de Nuestra Señora (19 59-1970) y a su versión feme
nina Montañeras de Nuestra Señora (1962-1970) incorporaron técnicas de escultis
mo en sus actividades, aunque no pretendieran los objetivos educativos del escul
tismo. Fueron una iniciativa que surgió bajo la tutela de los curas dominicanos 
establecidos en la iglesia del Sagrado Corazón de Girona. Esta iglesia durante bas
tante tiempo se consideró un reducto español y los dominicanos, menos en hon
rosas excepciones, hicieron su trabajo pastoral al margen de los planes generales 
establecidos por la iglesia diocesana. 

b) Los Pomells de Joventut 

Por lo que se refiere a los Pomells de Joventut (Soler, 1995) se trata de un movi
miento ampliamente esparcido por las comarcas gerundenses que tuvo una vida 
muy breve. Creado en el 1920 por Josep M. Folch i Torras, fue prohibido por el 
general Primo de Rivera en el 1923. Su lema era «Dios y Patria». N o era un movi
miento confesional, pero sí que tenía una finalidad religiosa y otra cívica catalana. 

Con los datos que tenemos sólo podemos hablar de la presencia de Pomells en 
muchas poblaciones, grandes y pequeñas7: 

TABLA 5 
IMPLANTACIÓN DE LOS POMELLS DE JOVENTUT EN LAS COMARCAS GERUNDENSES 

Comarca Implantación 

Darnius 2 
Figueras 7 
La Escala 4 
Lledó 3 
Llers 1 
Pedret i Marçà 1 
Peralada 5 
Sant Llorenç de la Muga 1 
Sant Pere Pescador 1 
Vilaju'iga 2 

7 Los datos que nos ha proporcionado la Fundación Folch i Torras no nos permiten distinguir 
con seguridad si el Pomell estaba formado por chicos o por chicas. Sabemos que había grupos mascu
linos y femeninos, pero no podemos afirmarlo con seguridad. Deberá hacerse un estudio posterior. 

El Alt Empordà 
10 poblaciones con un total de 27 grupos 
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TABLA 5 (CONTINUACIÓN) 

Comarca Implantación 

El Baix Empordà 
6 poblaciones con un total de 33 grupos 

Begur 6 
Calonge 2 
Palafrugell 8 
Sant Feliu de Guíxols 12 
Torroella de Montgrí 4 
Verges 1 

El Girones 

5 poblaciones con un total de 22 grupos 

Bañólas 4 
Caldes de Malavella 2 
Girona 7 
Llagostera 3 
Salt 6 

La Selva 
3 poblaciones con un total de 12 grupos 

Blanes 5 
Santa Coloma de Farners 5 
Tossa de Mar 2 

La Garrotxa 
1 población con un total de 8 grupos 01ot8 

El Ripollès 
3 poblaciones con un total de 4 grupos 

Ribes de Freser 1 
Ripoll 2 
Sant Joan de les Abadesses 1 

Este movimiento se implantó en las grandes ciudades y, también, en alguna pobla
ción pequeña como Pedret i Marçà, Llers en El Alt Empordà. Aunque la comarca 
con más Pomells era la de El Baix Empordà con 33 grupos, es en El Alt Empordà 
donde se implantó en más poblaciones, 10. Por otra parte Sant Feliu de Guíxols será 
la población con una presencia más numerosa de grupos de Pomells, 12. 

c) Palestra 

Se trata de una entidad catalanista que se proponía la formación integral de la 
juventud por encima de intereses de partido, con voluntad de capacitar Cataluña 
para el autogobierno. Su implantación se producirá especialmente durante los pri
meros años republicanos (1931-1934), aunque en la ciudad de Girona se conoce su 
presencia desde el 1930, año de su creación. El año 1939 será prohibida por el régi
men franquista por su carácter nacionalista. Está documentada la existencia de 
Palestra en 5 poblaciones: Girona, Llagostera, Bañólas, Olot y Ripoll. 

d) La Federación de Jóvenes Cristianos (FJC) 

La Federación de Jóvenes Cristianos de Cataluña (vv.AA., 1972; A. Oliveras, 
1989; P. Codinacs, 1990) se trata de un movimiento con finalidades religiosas 
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primordialmente, sin descartar los aspectos culturales y humanos. Estaba implan
tada en todas las comarcas gerundenses. Había presencia de la Fjc en todas las 
capitales de comarca, en poblaciones demográficamente importantes y, también, 
en pequeñas poblaciones como, por ejemplo: Mieres, Navata, Brunyola... 

TABLA 6 
IMPLANTACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE JÓVENES CRISTIANOS 

EN LAS COMARCAS DE GLRONA 

Comarca Población y grupos 

El Girones 
15 poblaciones 
29 grupos 

Bañólas 
Bescanó 
Bordils 
Cassa de la Selva 
Celrà 
Esponellà 
Girona (con 15 grupos) 
Llambilles 
Quart 
Salt 
Sant Gregori 
Sant Jordi Desvalls 
Sant Miquel de Campmajor 
Santa Eugenia 
Serinyà 

La Selva 
π poblaciones 
11 grupos 

Angles 
Arbucias 
Blanes 
Breda 
Brunyola 
Lloret de Mar 
Sant Hilari Sacalm 
Sant Martí Sapresa 
Santa Coloma de Farners 
Vilobí de Onyar 

El Ripollès 
4 poblaciones 

Camprodon 
Ribes de Freser 
Ripoll 
Sant Joan de les Abadesses 

El Baix Empordà 
7 poblaciones 
8 grupos 

Begur 
La Bisbal d'Empordà 
Palafrugell (2 grupos) 
Palamós 
Sant Feliu de Guíxols 
Torroella de Montgrí 
Verges 
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TABLA 6 (CONTINUACIÓN) 

Comarca Población y grupos 

El Alt Empordà 

Castelló d'Empúries 
La Escala 
Espolia 

11 · Fieueras 
8 poblaciones T , v 
n Llanca 
8 S™P°S Navata 

Parets d'Empordà 
Peralada 

La Garrotxa Besalú 
3 poblaciones Mieres 

3 grupos Olot 

El año 1932 el número de fejocistas era de 761 y aumentará hasta 806, en el 1934. 
La presencia de grupos de FJC no será sólo en las capitales de comarca y poblacio
nes importantes sino también en pueblos pequeños como, por ejemplo: Brunyola, 
en la comarca de La Selva, o Parets d'Empordà en El Alt Empordà. 

La existencia de estos 62 grupos, 15 en la capital de la demarcación, es una 
muestra de la vitalidad de la Iglesia católica. 

e) El MIJAC 

El MIJAC nace ante la necesidad de querer rehacer el movimiento de Aspiran-
tado y de dar continuidad a las colonias, las actividades de recreo y a los jóvenes 
de la profesión de fe. Con esta voluntad en octubre del 1969 unos cuantos jóve
nes catequistas y monitores de diferentes parroquias se encontraron para estudiar 
este problema. Se estructuraron inicialmente en grupos de niños de 8 a 12 años y 
préadolescentes de 13 a 15 años. No será hasta el 1972 que nacerá el grupo de ado
lescentes de 16 a 18 años. Este grupo de Girona entrará en contacto con las Comi
siones Diocesanas de Movimiento Júnior de AC de Vie y del Movimiento Infantil y 
Juvenil de Acción Católica de Barcelona. A través de estos contactos se entra en 
relación con el Movimiento Internacional de Apostolado Infantil (MIDADEN). 

Se sabe que en el año 1973 inician el curso más de treinta grupos de MIJAC en 
el obispado de Girona. A partir del material existente en los libros del encuentro 
de grupos juveniles del obispado de Girona, realizado en Pineda de Mar y Poblé 
Nou (Barcelona) el 12 y 13 de mayo de 1973 con el nombre «Xarxa 73», sabemos 
que había los siguientes grupos: 
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TABLA 7 

GRUPOS DE MIJAC EN EL OBISPADO DE G I R O N A EN EL 1973 

Esparvers (Breda) 
Espetec (Sant Pol de Mar) 
Pop-Sidrai 
Xalanes 
Arbucias 
Cranes (La Bisbal) 
Grup Sant Jordi (St. Jordi Desvalls) 
Xalom (Tordera) 
Garbell 
L'Infern (Parroquia de Sant Josep de Girona) 
Ma de Morter (Parroquia de Sant Josep de Girona) 
Juniors (Parroquia de Sant Félix de Girona) 
Estrops (Parroquia del Carme de Girona) 
Edelweis (Parroquia de Sant Narcís de Girona) 
El Nostre Grup (Parroquia de Sant Salvador de Girona) 
Xiroies (Parroquia del Mercadal de Girona) 
Espumes (Parroquia del Mercadal de Girona) 
Burinots 
Pampallugues 
Gínjols (Celrà) 
Felips (Llagostera) 
Guspires 
Esquelles 
Xaloc (Palamós) 
Xagrins 
Franquets (Roses) 
Jovent-xic (La Cellera) 
L'Eixam (Santa Coloma de Farners) 
Olot 
Malgrat 

Se trata, por lo tanto, de un movimiento con una importante implantación y 
con un trabajo considerable, por lo menos por la documentación que se generaba. 

f) HORA-6 

El movimiento de HORA-6 se define como un movimiento cristiano y fue crea
do en el 1974 con el objetivo de «llevar a cabo acciones transformadoras del país y 
de la Iglesia, a partir de la vivencia fecunda de la amistad y de la fe». Se forma a 
partir de tres grupos: los de HORA-3/adolescentes; HORA-6/jóvenes y HORA-9/adul-
tos. Su desarrollo se produjo especialmente durante la transición y la etapa demo
crática. Durante la primavera del 2003 decidieron terminar. 
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Ciñéndonos al grupo de HORA-6, conocemos la existencia de 13 grupos. Seis en 
El Girones (Girona 4, Sait y Cassa de la Selva), 2 en El Maresme (Tordera y Canet 
de Mar) y los 5 restantes en Figueras, Arbucias, Olot , Blanes y Palafrugell. La 
mayoría de grupos se forman en el interior de colegios religiosos, 9 en total (Car
melitas Vedrunas 4, La Salle 3 y Corazón de María 2). U n grupo se formará en 
Girona en una parroquia y otro bajo la comunidad claretiana que es el lugar donde 
vivió y trabajó una temporada el fundador de este movimiento. 

g) Juventud Obrera Cristiana (JOC) 

Este movimiento de formación de jóvenes militantes cristianos en el medio 
obrero se implantará en Girona durante la segunda mitad de los años 40 y, de 
manera intermitente, estará presente en diferentes poblaciones del obispado hasta 
el momento presente. Durante los periodos que estudiamos sabemos que estaba 
presente en 10 poblaciones: Girona, Cassa de la Selva, Sarria de Ter, Vidreras, 
Arbucias, Llagostera, Tordera, Olot, Figueras y Palafrugell. 

4.3.2. Las asociaciones juveniles políticas 

Prácticamente la mitad de las asociaciones detectadas hasta el momento se 
crean en el periodo de la Π República. Se trata de un campo de actuación impor
tante y uno de los más claramente reconocidos como movimientos juveniles; ya 
que, en las otras modalidades asociativas, la delimitación entre niños, jóvenes o 
adultos no es clara y muchas veces se trata de asociaciones o movimientos fun
damentalmente infantiles y, en otras ocasiones, movimientos en los cuales los 
jóvenes están presentes; pero no son ni mucho menos el grupo mayoritario. En 
algunos casos se explicita que se trata de asociaciones juveniles exclusivamente 
para hombres. 

La distribución que hemos hecho la presentamos en la siguiente tabla: 

TABLA 8 

LAS ASOCIACIONES JUVENILES POLÍTICAS 

Afinidad política Relación de asociaciones juveniles políticas 

L'Escut Emporità de La Bisbal 
Juventud Nacionalista de la Lliga Regionalista de Figueras 

Conservadoras Juventud Católica Regionalista de Girona 
(6 asociaciones) Juventud Conservadora de Girona 

Juventud Carlista de Olot 
Juventud Tradicionalista de Olot 
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TABLA 8 (CONTINUACIÓN) 

Afinidad política Relación de asociaciones juveniles políticas 

Nacionalistas de izquierdas 
(12 asociaciones) 

Juventud Nacionalista de Girona 
Centro Catalanista de Girona 
Juventud Catalanista de Albons 
Agrupación Catalanista de Palamós 
Federación Nacional de Estudiantes de Cataluña en Girona 
Federación Nacional de Estudiantes de Cataluña 

en Sant Feliu de Guíxols 
Juventud Nacionalista de Olot 
Juventud Nacionalista de Ripoll 
Juventud Nacionalista Republicana de Figueras 
Juventud Nacionalista de L'Empordà 
Centro Catalanista de Figueras 
Juventudes del Estado Catalán de Ripoll 

Republicanas 
(3 asociaciones) 

Juventud Republicana de Salt 
Casal Republicano de Sant Joan les Fonts 
Juventud Republicana de Girona 

Libertarias 
(5 asociaciones) 

Juventudes Libertarias de Llanca 
Juventudes Libertarias de Garriguella 
Centro Obrero de Cultura Floreal de Salt 
Juventudes Libertarias de Torroella de Montgrí 
Juventudes Libertarias de Palafrugell 

De izquierdas 
(5 asociaciones) 

jci-POUM de Olot 
Juventudes Socialistas Unificadas de Palafrugell 
Casales de la Juventud de Girona 
Juventud Comunista Ibérica de Palafrugell 
Peña Nit Alegre de Salt 

Sección Femenina 
(mínimo 16 grupos) 

Tenemos constancia de grupos SF en: Agullana, Angles, 
Blanes, Cassa de la Selva, Figueras, Girona, Olot, 
Palafrugell, Portbou, Puigcerdà, Salt, Sant Hilari Sacalm, 
Santa Coloma de Farners, Vilafant y Sarria de Ter 

OJE (No tenemos datos de la implantación) 

Los lugares donde hay constancia de estas asociaciones son: Girona (8), Olot (6), 
Figueras (4), Palafrugell (4), Ripoll (2), Salt (2), Albons, Torroella de Montgrí, Pala
mós, Llanca, Garriguella, Agullana, Angles, Blanes, Cassa de La Selva, Portbou, 
Puigcerdà, Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma de Farners, Vilafant y Sarria de Ter. 

Con los datos consultados hasta ahora destacamos la poca presencia de grupos 
de juventudes políticas antes de la Π República. Los conocidos hasta ahora son: 
Juventud Nacionalista de la Lliga, Figueras, 1917; Agrupación Catalanista, Palamós 
1917; Juventud Católica Regionalista, Girona, 1917-1919; Juventud Nacionalista de 
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Girona, 1921; Juventud Conservadora, Girona, 1911; Juventud Nacionalista, Olot, 
1918; Juventud Tradicionalista, Olot, 1906; Juventud Nacionalista, Ripoll, 1917. Su 
presencia está básicamente en algunas capitales de comarca, especialmente en la 
capital de la demarcación, y son de carácter conservador. 

Durante la π República en paz, hay un aumento de poblaciones con presencia 
de grupos políticos y con más pluralidad ideológica: Juventud Nacionalista de 
L'Empordà, Figueras, 1931; Juventud Nacionalista Republicana, Figueras, 1931; 
Juventud Republicana, Girona, 1931; Juventud Republicana, Salt, 1931; Juventud 
Carlista, Olot, 1936; Juventud del Estado Catalán, Ripoll, 1934; Juventud Republi
cana Catalanista, Albons, 1935. 

Durante los años republicanos, en tiempos de guerra, aumenta la presencia de 
grupos juveniles de izquierda y desaparecen los grupos conservadores: Juven
tud Libertaria de Garriguella, 1937; Juventud Libertaria de Llanca, 1937; Juventud 
Comunista Ibérica, Palafrugell, 1937; Juventudes Libertarias, Palafrugell, 1937; 
Juventudes Socialistas Unificadas, Palafrugell, 1937; Juventudes Libertarias de 
Torroella de Montgrí, 1937; Casal de Juventud Gerundense (Juventudes Socialistas 
Unificadas), Girona, 1938; Juventud POUM, Olot, 1937. 

4.3.3. Las asociaciones juveniles culturales 

Las asociaciones que hemos situado en este grupo son mayoritariamente no 
confesionales. La mayor parte de las 14 asociaciones que hemos hallado en este 
sentido son del periodo de la II República y que, con la llegada del franquismo, 
desaparecieron. Se trata de asociaciones como por ejemplo: La Juvenil de Agulla-
na, La Cívica Femenina de Figueras, la Peña Lluscos de Arbucias, El Jovent d'Ara 
de Salt o el Casal del Estudiante de Olot. Hay también otras asociaciones juveni
les fuera de este periodo republicano: Sociedad Ateneo Arte y Cultura de La Esca
la (1916-1919), Atenea de Figueras (1929-1931), Joventut Lliure de Tossa de Mar 
(1918), entre otras. 

Cabe citar también la asociación juvenil El Terrât (1970-1974) que nacerá de la 
iniciativa de un grupo de antiguos pioneros de la sección scout de Sant Narcís de 
Girona. Tenía finalidad educativa, de formación religiosa y de pasatiempo. Tam
bién hemos recogido la iniciativa del grupo Sictak formado por antiguos scouts. 
Estuvo al cuidado de organizar la primera quincena de juventud en Girona el 
curso 1973-1974, en un momento en que estas actividades empezaban a crecer en 
algunas poblaciones importantes (cf. Febrer Jove, en Bañólas...). 

4.3.4. Las asociaciones juveniles excursionistas 

En cuanto a las asociaciones juveniles excursionistas, hemos obtenido informa
ción de cuatro asociaciones: del GEIEG (Grup Excursionista i Esportiu Gironí) 
(desde 1919 hasta la actualidad) del cual consta que tiene una sección juvenil, de la 
Unión Excursionista de Cataluña con grupos en Olot y Girona, del Centro de 
Excursiones i Deportes de Figueras (1929-1931) y de la Peña Joventut de Calonge 
(1937-1939). Se trata mayoritariamente de asociaciones que se crean en el primer 
tercio del siglo XX. N o obstante, las que perdurarán son aquellas que se hallan 
acogidas por una entidad excursionista más grande, como es el caso de GEIEG. 
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4.3.5. Las asociaciones juveniles religiosas 

En este apartado hemos ubicado los cuatro grupos de los que tenemos cons
tancia que conforman las Congregaciones Marianas, el movimiento del MUEC, la 
Unión Diocesana de Jóvenes Cristianos de El Girones (1935- ?) y el Fomento Cató
lico de La Bisbal. Se trata de asociaciones que proclaman como finalidad priorita
ria la formación y el trabajo desde una óptica religiosa. Cada una de estas iniciati
vas tiene otras finalidades en diferentes temáticas, según sea su especialización u 
orientación particular. La implantación de estas asociaciones no ha sido demasiado 
significativa durante el periodo estudiado. 

4.4. Características de los asociados 

Es difícil establecer conclusiones claras en torno a estos aspectos, porque en 
casi la mitad de las asociaciones que hemos registrado (44%) no se especifica de 
forma clara si sólo admitían chicos, chicas o bien chicos y chicas. Pero, a pesar 
de ello, si analizamos las que sí lo especifican, constatamos el predominio de aso
ciaciones juveniles masculinas (24% del total), seguidas de las mixtas (18,7%) y, en 
última instancia, las femeninas (12,8%). De ahí puede deducirse, pues, la existencia 
de una discriminación manifiesta de las chicas en cuanto a las posibilidades reales de 
asociarse durante el periodo de 1900-1975. 

5. Reflexiones finales 

• A la hora de concluir el trabajo constatamos, con cierta decepción, la falta de 
fuentes documentales escritas. Con la documentación consultada no hemos 
conseguido toda la información que deseábamos. La experiencia nos ha demos
trado que durante estos 75 años muchos grupos y asociaciones no han guarda
do cuidadosamente los documentos que su vida asociativa iba generando. Así 
pues, no creemos posible hacer un estudio a fondo del movimiento asociativo 
juvenil gerundense sólo con la documentación escrita. Debemos hablar de una 
«aproximación» histórica. Tampoco es fácil acceder a las fuentes orales, a entre
vistar a los protagonistas directos, especialmente a los de las asociaciones ante
riores al franquismo. Para la continuación de este estudio hará falta consultar 
los testimonios orales y pasarlos por el cedazo de la crítica, porque la memoria 
con el paso del tiempo puede no ser fiel a la historia. 

• La evolución política que ha sufrido nuestro país a lo largo del siglo XX con 
dos dictaduras ha determinado la realidad asociativa en general y la juvenil en 
particular. Es difícil hallar movimientos juveniles que hayan podido resistirse a 
esa realidad. La mayor parte, pues, de los movimientos juveniles actuales pue
den tener antecedentes en la época de la República, pero difícilmente encuen
tran los inicios actuales en ese periodo. No obstante, podemos hablar de movi
mientos de larga duración, por ejemplo, el escultismo catalán y confesional 
católico o la sección juvenil de grupos excursionistas, por citar algunos ejem
plos. Al contrario de estos ejemplos, podemos hablar también de movimientos 
juveniles de corta duración, por ejemplo, los Pomells de Joventut. 
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• Se constata la existencia de asociaciones de amplia difusión territorial, por ejem
plo, los Pomells de Joventut; asociaciones de difusión media, por ejemplo, el 
escultismo, y de difusión limitada como las juventudes políticas. 

• Los hechos políticos incidirán en el asociacionismo, por ejemplo, Primo de 
Rivera prohibe los Pomells de Joventut. La revolución del 1936 hará desaparecer 
el asociacionismo juvenil católico. La victoria franquista hará desaparecer los 
grupos juveniles de los partidos políticos y el nacimiento del nacionalcatolicis-
mo promoverá los confesionales y los políticos del partido único, la Falange. 

• Se constata la importancia de la Iglesia católica, sobre todo durante el fran
quismo (escultismo, MIJAC, HORA-6, JOC.) en el mundo asociativo juvenil. El 
trabajo de atraer jóvenes desde movimientos de apostolado y de dar cobertura 
a otras organizaciones juveniles queda evidenciado con la diversidad de asocia
ciones y grupos que se han encontrado dentro de esta institución a lo largo de 
estos años del siglo xx. 

• Debemos recordar que, a pesar de no disponer de datos concretos de implan
tación y de número de asociados, no podemos ignorar la presencia de los gru
pos falangistas (más oficiales que reales) en las comarcas de Girona. Estos datos 
harían variar seguramente algunas de las proporciones que hemos presentado 
en este estudio. No obstante, estaríamos hablando de un movimiento no estric
tamente juvenil que, en el ámbito de las comarcas de Girona, no tuvo demasia
da trascendencia. 

• La información y documentación estudiadas en cada asociación juvenil son 
muy desiguales. Por ejemplo, el escultismo está totalmente estudiado y, sin 
embargo, el MIJAC no lo está en absoluto; de los Pomells de Joventut hay refe
rencias en bastantes libros, pero no hay ninguna tesina, tesis ni libro monográ
fico. Por lo que se refiere a la JOC existe la historia general, pero no están los 
datos concretos de las poblaciones... Evidenciamos, pues, la falta de tradición 
de guardar la documentación entre los movimientos juveniles y la necesidad de 
reconstruir buena parte de estas historias que ayudarían a entender la realidad 
actual de nuestro país. 

• El análisis realizado nos indica que buena parte de las entidades juveniles estu
diadas tienen un interés cívico en el trabajo que hacen. De alguna manera esto 
nos hace pensar en la voluntad de cambiar y transformar el mundo que muchos 
jóvenes tienen por el hecho de ser jóvenes y de pensar y creer que las cosas 
tienen que cambiar. Estamos convencidos que éste es uno de los potenciales 
enormes que tienen estas entidades y que debe cuidarse y se debe saber valorar 
el capital humano que hay detrás. 

• Con esta aproximación histórica hemos recorrido 75 años del siglo XX. Quedan 
muchas lagunas documentales, informaciones por completar y materiales por 
incorporar. Nuestra intención era precisamente hacer un primer repaso a los 
datos que se conocen y detectar precisamente cuál es el estado de la información 
que hay a mano, con el fin de conocer hasta qué punto existe escasez. Pensamos 
que ello apunta a la necesidad de futuros trabajos en la medida que puedan cen
trarse exclusivamente en reseguir la evolución y la implantación de algunos 
de estos movimientos: Palestra, los Pomells de Joventut, JOC, MIJAC, etc. Otro 
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trabajo interesante a realizar y con una cierta complejidad sería continuar el estu
dio hasta el inicio del siglo XXI para ver qué pasa con estos movimientos y cómo 
se diversifica el asociacionismo juvenil al entrar en la democracia. 
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