Historia de la OJE
Por fin un libro que cuenta de manera pormenorizada y rigurosa la vida y ventura de la
Organización Juvenil Española, la OJE.
José Ignacio Fernández de Carranza y Delgado, que fuera Jefe Nacional de la OJE,
desarrolla un pormenorizado trabajo de recopilación de fechas, acontecimientos,
anécdotas, vivencias… trazando los hitos más destacados de la historia de la Organización,
su estructura, estilo, actividades, presencia internacional, su espíritu aventurero y de
permanente formación, la importancia de las canciones en su modo de entender la vida y
como bandera de sus valores. También nos descubre el autor algunos aspectos
desconocidos e inéditos de la historia de esta organización -tan marcada por condicionantes
políticos- que ha desarrollado a lo largo de su historia, y desarrolla, una labor continua al
servicio de la juventud y la sociedad española.
Esta obra trata de hacer justicia con la Organización Juvenil Española como modelo
asociativo ejemplar y permanente escuela de líderes juveniles. Desde su fundación en 1960
hasta nuestros días, la OJE ha prestado un gran servicio a la juventud española. Sus valores
son hoy más actuales y necesarios que nunca. Entender la OJE de ayer es comprender la del
futuro.
“VALE QUIEN SIRVE”
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José Ignacio Fernández de Carranza y Delgado (1939. Miranda de Ebro, Burgos). Oficial instructor del Frente de Juventudes. Es
licenciado en Educación Física. Ha sido funcionario del Estado, desde 1980 hasta 2009, como Inspector técnico del Ministerio de
Cultura. Es Dirigente de la OJE desde su aparición en 1960 y ha obstentado los cargos de: Jefe de la Organización en Ávila (1962-1969);
Delegado provincial de la Juventud de Cuenca (1969-1972); Jefe Nacional (central) de la Organización (1972-1976); Presidente
Nacional (Jefe Nacional) de la Organización entre 1978 y 2012, fecha en la que es nombrado Presidente de Honor.
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