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    Estimado

 

  Somos un grupo de antiguos 

Estructura Nacional de la misma, encabe

NAVARRO, hemos recibido el encargo de

nuestro ámbito territorial

las gestiones que nos per

Autónoma.  Esta Junta la componemos 

Pérez Gutiérrez como Vicepresidente y Aitor Arranz Romero como Secretario General, además de 

una vocal representante de los padres y madres de afiliados, una representante de los mandos

otro de los amigos y antiguos miembros o veteranos.

 

  Para llevar a cabo este 

nuestro entorno que alguna vez fueron 

(Campamentos, Albergues, Cursos…)

quieran conocer de primera mano nuestro il

Organización Juvenil Española,

los 6 años (Flecha), con un principio fundamental de 

pero totalmente desideologizada e independiente, 

pero respetuosa con todo tipo de religión y además libre de cualquier grupo de presión o 

mediático, para que sus hijos 

educación en valores de respeto, solidaridad y esfuerzo

 

La O.J.E. en el año 1981 fue

ese reconocimiento y también hay que reseñar que e

Confederación Europea de Escultismo

una asociación Scout, conservamos nu

 

Por ello nos gustaría 

presentación que haremos 

horas en el salón de actos del Cent

acceso próximo tanto al metro como a Termibú

media hora y seguro que te encuentras con algún conocido.

 

 Igualmente te adjuntamos un tríptico para

XXI y nuestro compromiso
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bao a 8 de abril de 2.019 

  

Estimado(a) amigo(a): 

Somos un grupo de antiguos dirigentes y miembros de la O.J.E. en Vizcaya y desde la 

Estructura Nacional de la misma, encabezada por su Presidente 

emos recibido el encargo de volver a poner en marcha la

territorial, para lo que, en primer lugar, hemos constituido una Junta para realizar 

las gestiones que nos permitan hacer realidad la recuperación de la OJE en nuestra Comunidad 

Esta Junta la componemos Luis Urquijo Salavarría como Presidente, Ricardo (Ric

Pérez Gutiérrez como Vicepresidente y Aitor Arranz Romero como Secretario General, además de 

una vocal representante de los padres y madres de afiliados, una representante de los mandos

otro de los amigos y antiguos miembros o veteranos. 

ar a cabo este recuperación, nos gustaría reunir a todas aquellas personas

que alguna vez fueron miembros de la Organización o acudieron

(Campamentos, Albergues, Cursos…), sin excluir a otras personas que no habie

quieran conocer de primera mano nuestro ilusionante proyecto y las d

Organización Juvenil Española, organización sin ánimo de lucro en la que puedes participar desde 

con un principio fundamental de servicio y amor a nuestra Patria (España), 

desideologizada e independiente, aconfesional conscientes de nuestra historia 

respetuosa con todo tipo de religión y además libre de cualquier grupo de presión o 

mediático, para que sus hijos y nietos puedan formar parte de una asociación que fomente la 

educación en valores de respeto, solidaridad y esfuerzo, sin ningún tipo de influencia externa

el año 1981 fue declarada Entidad de Utilidad Pública

reconocimiento y también hay que reseñar que en la actualidad 

Confederación Europea de Escultismo (CES), dentro del cual al ser el único miembro que no somos 

una asociación Scout, conservamos nuestra propia identidad y personalidad.

Por ello nos gustaría y es muy importante para nosotros, contar con tu presencia en 

que haremos de nuestro proyecto, el jueves, día 9 de mayo, a partir de las 19,3

horas en el salón de actos del Centro Municipal del Distrito de Basurto, calle Zancoeta

mo tanto al metro como a Termibús. La duración de la exposición no excederá de 

media hora y seguro que te encuentras con algún conocido. 

djuntamos un tríptico para que conozcas, a grandes rasgos nuestra 

XXI y nuestro compromiso inmediato. 

                    Un saludo cordial. Te esperamos. 
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C/ Iparraguirre, 54

dirigentes y miembros de la O.J.E. en Vizcaya y desde la 

zada por su Presidente JUAN JOSE DOMINGUEZ 

poner en marcha la referida organización en 

, para lo que, en primer lugar, hemos constituido una Junta para realizar 

la recuperación de la OJE en nuestra Comunidad 

Luis Urquijo Salavarría como Presidente, Ricardo (Richi) 

Pérez Gutiérrez como Vicepresidente y Aitor Arranz Romero como Secretario General, además de 

una vocal representante de los padres y madres de afiliados, una representante de los mandos y 

a todas aquellas personas de 

o acudieron a sus actividades 

no habiendo sido miembros, 

usionante proyecto y las directrices de la nueva 

en la que puedes participar desde 

servicio y amor a nuestra Patria (España), 

conscientes de nuestra historia 

respetuosa con todo tipo de religión y además libre de cualquier grupo de presión o 

y nietos puedan formar parte de una asociación que fomente la 

, sin ningún tipo de influencia externa.  

Entidad de Utilidad Pública manteniendo hoy en día 

n la actualidad somos miembros de la 

al ser el único miembro que no somos 

personalidad. 

contar con tu presencia en la 

9 de mayo, a partir de las 19,30 

ro Municipal del Distrito de Basurto, calle Zancoeta nº 1, con 

La duración de la exposición no excederá de 

que conozcas, a grandes rasgos nuestra OJE del siglo 
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PARADA TRANVIA, 

BILBOBUS Y BIZKAIBUS 

PARADA TRANVIA 

PARADA BILBOBUS Y 

BIZKAIBUS 

PARADA BILBOBUS 

PARADA METRO SALA  EXPOSICION 

SALA  EXPOSICION 

Salón de Actos de la 

Centro Municipal de 

Distrito de Basurto 

C/ Zankoeta nº 1 
----------------------------- 

Jueves 9 de Mayo 

19:30 h. 

 

ESTACION TERMIBUS 



                                      

                                                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      

                                                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


