
FORO ALFONSO CARLOS I: LA HISPANIDAD 
8, 9 y 10 DE SEPTIEMBRE - CASA CASTILLA LA MANCHA - MADRID 

Un mes antes de cumplirse el 525 aniversario del descubrimiento de América tendrá lugar (D. m.) la XIX edición del Foro 

Alfonso Carlos I dedicado a la Hispanidad.  

A los 25 años del histórico viaje realizado en 1992 por el Capitán Etayo con la carabela “La Niña III” a tierras de América 

reproduciendo aquel primer viaje de Cristóbal Colón, la Comunión Tradicionalista Carlista ha convocado a célebres personalida-

des para hablar sobre la Hispanidad de ayer, de hoy y de siempre con el siguiente programa: 

21,30 Cena y entrega de los 

“Premios Hispanidad Capitán 

Etayo”. 

DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE 

11,00 Misa en San Ginés, calle 

Arenal 13. 

12,00 Reivindicación de la fi-

gura de don Zacarías de Vizca-

rra y Arana, creador del término 

Hispanidad, por Carlos Ibáñez 

Quintana (ingeniero industrial 

retirado y estudioso de la historia 

vasca). 

12,30 La Hispanidad vista des-

de Estados Unidos. Conclusio-

nes por Alexandra Wilhelmsen 

(hispanista, profesora emérita en 

la Universidad de Dallas). 

13,30 Aperitivo musical. 

14,30 Comida de hermandad. 

16,30 Mesa redonda y cone-

xiones con Hispanoamérica: 

El presente de la Hispanidad. 

Presenta y modera Javier Gar-

cía Isac (periodista, locutor, 

director de Radio Ya), con Tel-

mo Aldaz de la Quadra 

(aventurero, integrante del viaje 

del capitán Etayo en 1992, 

creador del proyecto Rumbo al 

Sur), Javier Garisoain 

(historiador, librero y secretario 

general de la CTC) y Eulogio 

López (periodista, fundador y 

actual editor del diario digital 

Hispanidad). 

20,00 El papel de la Masone-

ría en las independencias 

americanas por Alberto Bár-

cena (profesor de la Universi-

dad CEU San Pablo, escritor y 

especialista en el estudio de la 

masonería). 

VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE 

19,00 Acreditaciones 

19,30 Colonización y evangeli-

zación de los territorios hispa-

nos de Norte América, por Ra-

fael Molina (historiador y articu-

lista). 

21,00 Cena. 

SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE 

10,30 El concepto de Hispani-

dad por Javier Barraycoa 

(doctor en filosofía y profesor de 

sociología de la Universidad 

Abat Oliba). 

12,30 El futuro de la Hispani-

dad por  José Luis Orella 

(Doctor en Hª Contemporánea 

por la Universidad de Deusto y 

profesor titular en la Universidad 

CEU San Pablo). 

14,00 Almuerzo. 
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INFORMACIÓN Y RESERVAS HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE  

913994438 - 636584659 - carlistas@carlistas.es 

Nº de cuenta para reserva de plaza: ES30 2100 2146 1602 0018 7835 

(Indicar nombre, apellido y el concepto “FORO 2017” 

Comunicaciones al Foro: carlistas@carlistas.es 

FORO ALFONSO CARLOS I: LA HISPANIDAD 
Sesiones de trabajo y restaurante: Casa Castilla La Mancha c/ La Paz 4 

Alojamiento: Hostal Cruz Sol Plaza Santa Cruz 6 Piso 3 
Misa: Parroquia de San Ginés c/ Arenal 13 

PRECIOS: AFILIADOS NO AFILIADOS 
Estancia completa (incluye desde la cena del viernes 
hasta la comida del domingo excepto desayuno): 
Habitación individual ........................................................... 185 € .................. 215 € 
Habitación doble .................................................................. 155 € .................. 180 € 
Habitación triple ................................................................... 155 € .................. 170 € 
Estancia de un día (incluye desde la comida del viernes 
hasta la comida del domingo, excepto desayuno): 
Habitación individual ............................................................ 120 € ................. 150 € 
Habitación doble ................................................................... 105 € ................. 125 € 
Habitación triple .................................................................... 100 € ................. 115 € 
Precios particulares: 
Inscripción (incluye asistencia a sesiones y carpetilla 
del Foro .................................................................................. 10 € .................... 20 € 
Cena sábado con entrega del premio Hispanidad Capitán Etayo ...................... 25 € 
Comidas y cena viernes .......................................................................18 € cada una 
Habitación individual ..............................................................................60 €/noche 
Habitación doble ...................................................................... 45 €/persona/noche 
Habitación triple ........................................................................ 35 € persona/noche 

Al cierre de la presente edición del  boletín se habrá iniciado D. m. el campamento Cruz de Borgoña 2017 

en Hoyos del Espino, Gredos, cuya fiesta de clausura tendrá lugar durante los días 14 y 15 de agosto con 

el siguiente programa de actividades. Os recomendamos que no os lo perdáis. 



 3 

  ACCIÓN CARLISTA Nº 137   

El gobierno proeuskadiano de 
Navarra fuerza la marcha en su 
objetivo de imponer su anexión al 
País Vasco. 

Primer paso, después de los 
muchos ya dados que le han lle-
vado a conseguir el gobierno tanto 
de Navarra como de su capital 
Pamplona, la derogación el 30 de 
marzo de la Ley de Símbolos que 
impedía izar la ikurriña en los 
ayuntamientos navarros. 

Se convoca una manifesta-
ción en defensa de la bandera de 
Navarra [la que une a TODOS los 
navarros, sin exceptuar a nadie] a 
la que acuden muchos miles de 
personas que oscilan entre 15.000 
y 30.000 según las fuentes. Una 
de las entidades adheridas es la 
CTC. 

Muy poco después, al dar 
comienzo las fiestas de San Fer-
mín, tras la expectación creada 
por la colocación de un mástil sin 
bandera junto a las de España, 
Navarra y Europa, dicho mástil fue 
vestido pocos momentos antes del 
chupinazo con la ikurriña por el 
propio alcalde de Pamplona, Jose-
ba Asirón, de EH Bildu. El mismo 
día, en la casa Baleztena ondea la 
bandera de España que es vito-
reada por los viandantes que por 
allí pasan. Sylvia Baleztena, la 
artífice del milagro, es entrevista-
da por el Diario El Mundo donde 
afirma que  los carlistas se sin-
tieron perdedores en el bando 
vencedor. 

Anotaremos que durante los 
sanfermines se produjo  el falleci-
miento de Doña María Eugenia 
Otero Candeira, madre del actual 
Secretario General de la CTC, 

 

destruyó las de Teodosio de Goñi 
y encomendando especialmente a 
los carlistas navarros que han fa-
llecido este año  y ya no han podi-
do asistir a este acto (José María 
Guindano, Javier Nagore, Rosario 
Baleztena, Ignacio Baleztena, Be-
nita Ijurco, Fernando Merino…). 

poniendo una nota triste a las 
fiestas, aunque llena de esperan-
za por la ejemplar vida de esta 
mujer, madre de nueve hijos en-
tre ellos dos sacerdotes y dos 
religiosas contemplativas y abue-
la de 18 nietos. 

El alcalde Asirón fue recibido 
con una gran “pitada” a su llega-
da a la plaza de toros en la pri-
mera corrida de las fiestas y al 
finalizar las mismas, en el “pobre 
de mí”, recibió otra gran pitada al 
comenzar su discurso de despe-
dida en euskera. 

La excusa para la deroga-
ción de la ley es que “el camino 
de la exclusión y la prohibición" 
emprendido al amparo de la Ley 
Foral 24/2003 ha conducido a 
una "espiral de enfrentamiento y 
restricción en el empleo de sím-
bolos mayoritariamente acepta-
dos por distintas entidades loca-
les", lo que, en aras a una 
"política democrática de toleran-
cia e integración, hace precisa su 
derogación".  

Y las preguntas que nos ha-
cemos desde esta redacción son 
¿qué caso hacen los democráti-
cos gobiernos a tantas manifesta-
ciones y marchas por muy multi-
tudinarias que sean? y ¿dónde 
está toda esta gente a la hora de 
votar a quien les ha de gobernar? 

A la primera pregunta es fácil 
responder: no hacen ningún ca-
so. 

Dejaremos la respuesta de la 
segunda pregunta a la reflexión 
del lector. 

Siguiendo con Navarra, pro-
tagonista de este número de Ac-
ción Carlista, haremos mención 
del acto anual de los carlistas 
navarros en San Miguel de Aralar 
celebrado el 25 de junio en una 
jornada de convivencia jovial y 
entusiasta, rezando ante la ima-
gen del Arcángel San Miguel pi-
diéndole que destruya las cade-
nas que nos aprisionan como 

Ha sido publicado por la 
editorial Última Línea el 

libro “La Iglesia y el liberalismo ¿es 
compatible la enseñanza social ca-
tólica con la Escuela Austriaca?” del 
economista norteamericano Cristop-
her A. Ferrara, traducida por Álvaro 
Gutiérrez. La versión hispana inclu-
ye un apéndice del profesor y eco-
nomista Daniel Marín Arribas en el 
que desbroza las enseñanzas de la 
Escuela de Salamanca de la cual es 
especialista. 

Del 7 al 9 de 
julio tuvo lugar 
en Barcelona 

el IV Congreso de Catalanidad His-
pánica, organizado por la asociación 

Somatemps con el tema “LA CONS-
TRUCCIÓN DE LAS IDENTIDADES: EL 
CASO DEL NACIONALISMO CATALÁN”  

La Hermandad del Tercio 
de Requetés de la Mare de 
Deu de Montserrat celebró 

su tradicional acto en Vilalba dels 
Arcs el sábado 17 de junio. 

El 18 de julio fue celebrado 
especialmente en Sevilla con 
una Misa organizada por la 

CTC andaluza a la que siguieron los 
vinos y tapas de rigor en el Círculo 
Virgen de los Reyes 

Imagen de J. F. Garralda 
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D e s c a n s e n  e n  p a z 

Expresamos nuestro pésame a sus 
familiares y amigos y pedimos a 
nuestros lectores oraciones por el 
eterno descanso de su alma: 

 D. Sixto de la Calle 

 D. José Arturo Márquez de Prado 

 D. Miquel Batllori Sans 

 Dña. María Eugenia Otero Candeira 

 Sra. Ruiz de Gopegui 

 D. Fernando Merino Imirizaldu 

 D. Tomás Fenández Canal 

Revista 

AHORA 

La actualidad desde la Tradición 

S US CRÍ BE TE   

30 € / 6 números al año 

Y ahora también en internet 

www.ahorainformacion.es 

ACCIÓN CARLISTA Depósito legal nº Na. 620-1985  
Comunión Tradicionalista Carlista. Zurbano, 71 - oficina 3. 28010 - Madrid. Tel/Fax: 913994438 - 636584659. Correo-e: carlistas@carlistas.es RELACIONES ENTRE ESPAÑA Y 

NÁPOLES DURANTE LA GUERRA 

 
 

 

 

 

LIBROS 
FOLLETOS  

...Y MUCHO MÁS 

Solicita el catálogo 
completo 

 C/ Zurbano, 71 - oficina 3 | 28010 - Madrid | 913994438 - 636584659 
www.carlistas.es | carlistas@carlistas.es 

SUSCRIPCIONES  Y DONATIVOS PARA EL BOLETÍN ACCIÓN CARLISTA 

  Nº DE CUENTA LA CAIXA ES35-2100-2146-1902-0007-3526 

 

FESTIVIDAD DE LA  

ASUNCIÓN DE  

NUESTRA SEÑORA 

CLAUSURA DEL  

CAMPAMENTO  

CRUZ DE BORGOÑA 

14 Y 15  DE AGOSTO 15 DE AGOSTO 

FORO ALFONSO  

CARLOS I:  

La Hispanidad 

8 AL 10 DE SEPTIEMBRE 


