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NUEVA JUNTA DE CASTILLA  

 

18 de enero, día de Santa Margarita 
de Hungría, se ha celebrado el Con-
greso Regional de Castilla, en la 
sede nacional de la Comunión Tradi-
cionalista Carlista (CTC), ubicada en 
la calle Zurbano, en el distrito matri-
tense de Chamberí. 
Uno de los motivos de convocatoria 
del mismo ha sido la reconstitu-
ción de la Junta Regional de Castilla, 
motivada por la intensificación de 
la actividad en el ámbito caste-
llano, concretamente en el área de 
Madrid. 
Así pues, con una votación unánime 
por parte de todos los presentes (y 
demás afiliados con representación 
delegada), ha salido adelante la 
propuesta de composición de Junta, 
de la que formarán parte: 

 Carlos María Pérez-Roldán y  
Suanzes-Carpegna, co-

mo presidente y responsable de 
medios. 

 Francisco Javier Carrasco Ló-
pez, como secretario y responsa-
ble de las unidades castellanas 
propagandísticas. 

 Primitivo Rodríguez González, 
como tesorero. 
Acto seguido, se ha emprendi-
do una búsqueda de voluntarios 
que impulse la necesaria producti-
vidad para la contrarrevolución 
castellana, aparte de haberse 
anunciado las próximas activida-
des y estrategias a seguir en el 
área de actuación (en base al trile-
ma de la acción, la formación y la 
oración). 
La primera acción tuvo lugar pocos 
días después con una pegada de 
pegatinas por las calles de Madrid. 

 
 
 
 
 
 
El jueves 31 de enero tuvo lugar la 
tercera “Velada en Tradición” de 
Madrid, en esta ocasión el invitado 
fue Alex Navajas, director de la 
Hospedería del Valle de los Caídos, 
el cual dio a conocer el estado de la 
cuestión sobre “La memoria históri-
ca y el futuro de la Cruz del Valle”, 
indicando básicamente que el Valle 
es absolutamente rentable desde el 
punto de vista económico pero el 
interés político hace que ni siquiera 
aparezca como lugar digno de ser 
visitado en las guías turísticas de        

 Madrid. 

DONACIONES Y LEGADOS 
Si ha pensado en hacer alguna donación, o en favorecer a la Comunión por un legado o herencia, póngase en contac-
to con nuestra secretaría: 913994438 / 636584659. C/ Zurbano 71, of.3. 28010 Madrid. 
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Pamplona - Se comenzó en 1905 y estamos en 2019. Lo de 

siempre no perdura por esnobismo sino por ser verdadero y 

por ello siempre nuevo. 

Un año más este 2019, entre los jóvenes y mayores había 

caras nuevas. En nuestra vida no hay cortes, sino que hay 

relevo. Por distintos motivos –viaje, salud, muchos niños pe-

queños…- familias enteras no han podido acudir a esta cele-

bración del 22 de diciembre. Echamos en falta a Javier Balez-

tena, hermano de la fallecida Silvita, que de más joven asistía 

a esta fiesta cuando se celebraba en la capilla de Ntra. Del 

Camino o el convento de Santo Domingo del Casco Antiguo; 

pero ahí estaban sus majos nietos que comienzan a tomar 

protagonismo. 

Los jóvenes carlistas de Pamplona se han reunido para cele-

brar la festividad de la Inmaculada Concepción el domingo 

siguiente a su octava, por especial privilegio de San Pío X, 

concedido en 1905. Esta es la fiesta de los jóvenes, y ellos son 

los protagonistas. Lo son en la preparación -aunque colabo-

ren todas las edades-, así como en el desarrollo y el estilo. 

La iglesia de las MM. Recoletas nos abrió sus puertas para 

que admirásemos su precioso retablo barroco dedicado a 

Nuestra Señora, y nos reuniésemos junto al altar. La celebra-

ción y predicación corrió a cargo de don Eloy. A los pies del 

altar reposaban las dos banderas, la rojigualda con el Sgdo. 

Corazón y la de cruz de Borgoña, coronadas a su vez por  un 

bello ramo de flores. 

Celebrada la Santa Misa con especial intervención de los jóve-

nes, los asistentes marcharon a la plaza de la Aduana, delante 

del monumento a la Inmaculada. Ahí exhibieron las banderas 

de España y la Cruz de Borgoña. Con el megáfono, una marga-

rita leyó la oración de agradecimiento y petición a la Inmacu-

lada, y una vez finalizada varios niños llevaron el precioso 

ramo de flores, entre los aplausos de los asistentes, hasta los 

pies del monumento, colocándolo sobre la bandera de Cruz 

de Borgoña. 

A continuación, el presidente nacional de la CTC, don Javier 

Garisoain,  pronunció un discurso ante los asistentes, tran-

seúntes y curiosos, sobre la representación política. 

A los postres, el vocal de Juventud –Sancho- que lleva diez 

años aglutinando a los jóvenes en la formación y en los cam-

pamentos Cruz de Borgoña pronunció algunas palabras: “La 

sociedad necesita testimonios de verdad. Allá donde se pue-

da dar testimonio, hemos de estar presentes”. El represen-

tante de los jóvenes dio la palabra al presidente de la CTC de 

Navarra, Sr. Garralda calado con su boina roja y este a una 

guapa margarita la cual expuso el plan anual de la asocia-

ción Cruz de Borgoña con todo lujo de detalles. Finalizados 

los parlamentos se rifaron dos cestas de Navidad. 

Aldaya 

(Valencia) 

En la misa 

de las 

11:00 de 

la parro-

quia del 

Barrio del 

Cristo de 

Aldaya nos reunimos un grupo de carlistas valencianos y los 

miembros de la antigua Banda de Cornetas y Tambores del 

Requeté del Cristo de los Milagros. Aprovechamos el evento 

para entregar sendas placas de homenaje a dos carlistas 

ejemplares, consejeros de la CTC, José Luis Ulpiano Bravo, de 

Valencia, y Vicente Ramón Porcar Bigorra, de Castellón de la 

Plana, por iniciativa de José Ramón Gimeno Zorrilla, también 

consejero nacional y presidente adjunto de la CTC valencia-

na. Ya se les distinguió en la última Diputación General de la 

CTC.  

Barcelona - El día 8 de diciembre, los carlistas catalanes cele-

braron el día de la Inmaculada Concepción, patrona de la 

juventud carlista y patrona de las Españas. 

La Santa Misa fue celebrada en la Iglesia del Santísimo Sacra-

mento de la calle Aragón con asistencia de numerosos carlis-

tas que rindieron homenaje a su patrona poniéndose bajo su 

amparo al servicio de esta sociedad. 

Confiamos en nuestra Madre María, en su advocación de la 

Inmaculada Concepción, ante el actual expolio de España y 

los españoles; ante la pública subasta de la Patria; y ante la 

creciente corrupción política. 
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LA COMUNIÓN EN ACCIÓN - ANDALUCÍA 

Sábado 14 de diciembre, Hacienda la Cantera, Estepa (Sevilla) 

 

 Conferencia en el Círculo Carlista Virgen de los Reyes de Sevilla, a 

cargo de Dña. María Fidalgo Casares, doctora en Historia del Arte y 

miembro de la Academia andaluza de la historia, sobre el ilustrador 

gráfico Ferrándiz , el más importante del siglo XX, cuya representa-

ción de la Navidad mediante figuras infantiles todos hemos conocido 

 6 de diciembre, nada que celebrar pero algo que ver: Proyección 

de la película Cristiada. 

 Conferencia a cargo del Padre D. Santiago González, viernes 17 de 

enero “500 años de la vuelta al mundo del Evangelio”. 

María Fidalgo hablando sobre el ilustrador Ferrándiz 

de breve discurso por parte del secretario general de 

la Comunión, Javier María Pérez-Roldán. 

Posteriormente, en el mismo recinto, se celebró, co-

mo es costumbre, una Santa Misa. Tras ello, pese a 

que la situación meteorológica no destacó por ser 

uno de esos días soleados habituales en lares sevilla-

nos, los correligionarios pudieron disfrutar de una 

agradable comida campera de convivencia. 

El Círculo Carlista Virgen de los Reyes de Sevilla organizó su anual en-

cuentro tradicionalista, a considerar como uno de los momentos de 

comunión y convivencia del carlismo más meridional de la España 

peninsular. 

La jornada tuvo lugar en la Hacienda la Cantera, situada en la locali-

dad hispalense de Estepa la cual se encuentra entre las provincias de 

Sevilla, Málaga, Granada y Córdoba y es conocida como el “Balcón de 

Andalucía”. El comienzo de la misma se marcó por una presentación 
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Expresamos nuestro pésame a sus 
familiares y amigos. 
Pedimos a nuestros lectores una 
oración por su eterno descanso: 

† Dña. Carmen Cecilia Escudero Sada (Méjico) 

† D. Antonio Muñoz Crespo (Bormujos, Sevilla) 

TAMBIÉN HAN TENIDO LUGAR OTROS ACTOS Y EVENTOS: 

Concurso de belenes - Cruz de Borgoña celebró 
su anual concurso de Belenes. Los ganadores de 
este año han sido en primer lugar la familia Ruiz 
Berián de Navarra, con un nacimiento extraordi-
nariamente elaborado y artesanal, del cual les 
dejamos una imagen, en segundo lugar la familia 
Orbe Jaurrieta y en tercer lugar la familia Castán 
Simó. 

Aragón - La constitución de la junta carlista de 
Áragón ya está dando sus primeros frutos, uno de 
los cuales, la asociación El Criterio creada recien-
temente en Zaragoza que “nace como un foro de 
reflexión en torno a los valores que han configu-
rado la identidad histórica de las Españas y, por 
ende, de la Hispanidad” en estos días se ha estre-
nado con sus primeras actividades como son la 
presentación del libro España y sus demonios, de 
José Antonio Bielsa Arbiol y una cena-coloquio 
con Javier Barraycoa que expuso los contenidos 
de su libro titulado “Sobre el poder”. 
Bilbao - Han dado comienzo en el círculo Carlos 
VII de Bilbao las reuniones formativas, la primera 
de ellas en torno a la libertad de enseñanza y el 
pin parental, temas ambos de acuciante actuali-
dad. 

Acuérdese de ofrecer el rezo del 

Santo Rosario por 

España 

y por la 

Comunión Tradicionalista Carlista 

6 al 8 de marzo - Javierada Cruz de Borgoña en Navarra 

15/2 - Asamblea general de la Asociación de Fieles 

Servidores de Cristo Rey en Jerez de la Frontera 

10 de marzo - Fiesta de los mártires de la Tradición 

7/2 - Presentación de “Babelicismos”, nuevo libro de 

Javier Garisoain, en  el seminario de Pamplona,  20 h. 


