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Estimados Miembros de la Junta Nacional, Juntas Re-
gionales, miembros de la CTC y simpatizantes de Espa-
ña y la Hispanidad: 
Antes de nada quiero agradecer a la anterior Junta, a 
su Presidente D. Javier Garisoain Otero y a la Presiden-
ta Honoraria Dña. María Cuervo Arango y a todo su 
equipo, todo el ingente y magnífico trabajo que han 
realizado a favor del Carlismo, la Tradición, España y la 
Hispanidad, desde la Comunión Tradicionalista Carlista. 
Muchísimas gracias y enhorabuena de corazón. 
Como sabéis, el pasado día 27 de Diciembre, se renovó 
la Junta Nacional, nombrando nuevos  cargos . Quiero 
agradecer a todos la confianza que habéis depositado 
en estos nuevos puestos y en la presidencia que recayó 
en mi persona. 
Para mi y para todos los demás miembros, no hay ma-
yor honor y reconocimiento que poder servir desde la 
CTC a la Santa Causa del Carlismo, y más en este tiem-
po duro e incierto, donde las circunstancias nos obligan 
a estar más unidos y coordinados que nunca. 
Sé que es una gran responsabilidad que requiere de 
sacrificio, trabajo, dedicación y entrega. Pero también 
sé que con la ayuda de la Providencia y con las valiosí-
simas personas que componen la CTC, entre todos sal-
dremos airosos de las mas duras empresas que nos 
depare esta época. 
Nuestro Himno lo dice bien claro; “Lucharemos todos 
juntos en unión…”  “ Cueste lo que cueste….” Siempre 
con la ayuda de Dios. ¡Nada sin Dios! Y con la protec-
ción de la Virgen María, nada hay que temer: 
¡¡¡VENCEREMOS!!! 
Somos los descendientes de la Tradición mas pura de 
las Españas; somos el rescoldo del verdadero espíritu 

del Apóstol Santiago, que con su influjo evangelizamos 
el Mundo. El Carlismo es un ideal de Derecho Natural, 
que trasciende a concepciones mundanas e interesa-
das como el de izquierdas o derechas, fabricados por la 
revolución. Es el Ideal político más puro, mas ético y 
mas estético que todo hombre puede tener, y nosotros 
tenemos la suerte de defenderlo sin importarnos mo-
das, prebendas, glorias mundanas y riquezas terrena-
les. Somos los últimos de una estirpe guerrera, antigua, 
leal, valiente y tenaz, que jamás rendirá su Fe por fuer-
te y poderoso que sea el enemigo. 
Desde este momento quedo a vuestra disposición. Pi-
diendo a Dios y a la Virgen María que nos ilumine en 
esta empresa. 
Un saludo y fuerte 
abrazo a todos los 
Carlistas de Las 
Españas y de la 
Hispanidad ente-
ra, así como a las 
personas de bien 
que en estos mo-
mentos duros ven 
la necesidad de 
unirse y actuar 
por el bien de to-
dos. ¡Viva Cristo 
Rey! ¡Viva Espa-
ña! ¡Viva la Hispa-
nidad! 
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13 enero - Coloquio virtual sobre 
las misiones de la Hispanidad en-
tre Telmo Aldaz de la Quadra-
Salcedo, aventurero, abogado y 
presidente de la Comunión y el 
historiador hispanista argen-
tino Cristian Rodrigo Iturralde,  
con la moderación de Ugo Stor-
naiolo. 
 
16 enero - Entrevista a Telmo Al-
daz publicada en el diario El Mun-
do, reseñada con la siguiente fra-
se: “No hay nada más humano y 
natural que el carlismo”. 
 
20 enero - Entrevista a Telmo Al-
daz en el programa En la boca del 
lobo de Javier García Isac en Ra-
dioYa. 
 
23 enero - La Comunión se adhiere 
a la vigilia de reparación por la reti-
rada de la Cruz del Llanito de Agui-
lar de la Frontera. 
 
25 enero - Convocatoria por la 
vida en Pamplona y conferencia 
virtual de Javier Barraycoa Patrio-
tismo frente a nacionalismo en el 
programa Sursum Corda VCR, del 
padre Bustamante. 
 
28 enero - Imágenes de la campa-
ña de propaganda en Madrid cen-
tro: NO MÁS CRISTOFOBIA 

Durante este tiempo en que no ha sido posible mantener ni convocar reuniones presenciales han sido sin embargo 
muchas las reuniones telemáticas y vídeo-conferencias mantenidas por miembros de la Comunión, de las que hare-
mos a continuación una breve reseña para conocimiento de todos aquellos que reciben este boletín, a los que lla-
mamos a facilitar su dirección de correo electrónico y/o teléfono móvil para que podamos informarles de todas las 
actividades de la Comunión por dichos medios menos sujetos a incidencias como la actual COVID.  

2 febrero -  Telmo Aldaz entrevista-
do en el programa La tela de araña 
de Tradición Viva. 
 
3 febrero - Los grupos de propa-
ganda estrenan un canal en Tele-
gram al que animamos a todos a 
suscribirse (@gpropagandactc). 
 
15 febrero - Javier Garisoain junto 
con otros correligionarios limpian 
el monumento de la tumba del ge-
neral Concha, del ejército liberal en 
la 3ª guerra carlista como signo del 
respeto debido a los muertos. 
 
18 febrero - Entrevista a Telmo 
Aldaz en el programa La patria del 
alma, del canal N24. 
 
25 y 27 febrero - Rosario y concen-
tración por la vida en Pamplona 
(frente al Parlamento Foral), Sevilla 
(en el Palacio de San Telmo) y Ma-
drid (frente a las Cortes). 
 
1 marzo - Entrevista a Carlos Pérez-
Roldán, presidente de la junta de la 
CTC de Castilla y director del digital 
Tradición Viva. 
 
6 marzo - Actualidad y futuro de la 
Hispanidad, vídeo-coloquio Gonza-
lo García Yangüela y Patricio Lons. 
 
6 marzo - Programa “Detrás de” 
dirigido por Javier Villamor en El 
Toro TV dedicado al carlismo con 
Telmo Aldaz y Javier Urcelay. 
 
10 marzo - Festividad de los márti-
res de la Tradición.  
 
Se celebraron Misas en Oviedo, 
Madrid, Valencia, Sevilla, Vallado-
lid, Torrelavega (Cantabria), Barce-
lona, Bilbao y Ayuela de Valdavia 
(Palencia). 

Coloquio en Navarra Confidencial 
sobre cristianos perseguidos en el 
siglo XXI, Telmo Aldaz, Benjamín 
Santamaría y Horacio Giusto. 
 
27 marzo - La secretaría de forma-
ción de la Comunión pone en mar-
cha un curso virtual de formación 
semanal tradicionalista llamado  
“TRADICIÓN, PENSAMIENTO Y AC-
CIÓN” compuesto por 5 módulos y 
6 temas por módulo que dio co-
mienzo el 15 de abril. 
 
31 marzo - Vídeo-coloquio Carlos 
Mª Pérez-Roldán y Javier Barray-
coa: Monarquía o República ¿cuál 
es el sistema más democrático? en 
Tradición Viva TV. 

22 abril - La Comunión se adhiere a 
los actos programados por la aso-
ciación Nuestra Cultura Hispana 
con motivo del 570 aniversario del 
nacimiento de Isabel la Católica. 
 
22 abril - Vídeo-entrevista a Carlos 
Mª Pérez-Roldán en el programa 
“Los Desenmascarados” para expli-
car Qué es el carlismo. 
 
24 y 25 abril - Rosario reparador 
por la vida en Madrid, Sevilla y 
Pamplona. 
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1 mayo - A pesar de los tiempos de 
restricciones a la movilidad que 
padecemos, se celebró el acto del 
Quintillo en Sevilla con una asis-
tencia notable . 

 
1 mayo - El secretario general, Ja-
vier Mª Pérez-Roldán emitió un 
manifiesto en referencia a la festi-
vidad de San José Artesano que se 
podría resumir en el siguiente car-
tel: 

4 mayo - Un grupo de carlistas vas-
cos se reunieron en Tolosa con vis-
tas a reactivar el carlismo en Vas-
congadas. 
 
6 mayo - Cruz de Borgoña abre el 
plazo de pre-inscripción para el 
campamente de este verano 2021. 
 
12 mayo - La Asociación Editorial 
Tradicionalista publica el libro Ga-
lería carlista en El Nuevo Pelayo 
(1872-73). 
 
21 mayo - Se celebró en Madrid 
una nueva VELADA EN TRADICIÓN 
con Pedro Fernández Barbadillo 
como protagonista, el cual presen-
tó su libro Eso no estaba en mi li-
bro  de historia del Imperio Español 

con un mensaje final del secretario 
general, Javier Mª Pérez-Roldán: la 
Hispanidad ahora duerme, pero 
despertará. 
 
13 mayo - En el día de la Virgen de 
Fátima se anunció una iniciativa de 
un grupo de jóvenes católicos que 
han programado la peregrinación 
anual con el nombre de Nuestra 
Señora de la Cristiandad que cubri-
rá el trayecto de Oviedo a Cova-
donga este verano entre los días 24 
al 26 de julio. 
 
22, 25 y 29 mayo - Rosarios por la 
vida en Sevilla, Pamplona y Madrid. 

 
29 mayo - Coloquio sabatino: Mi-
guel Ángel Bernáldez charla con 
Telmo Aldaz sobre la Hispanidad y 
otros temas de actualidad. 
 
1 junio - Entrevista a Javier Barray-
coa en Tradición Viva sobre su últi-
mo libro Escolios para el combate. 
 
5 junio - Presentación en la oficina 
técnica de la CTC de dos libros de la 
Asociación Editorial Tradicionalista: 
Galería carlista en El Nuevo Pelayo 
(1872-73)  y ¡Sureños a las armas!. 
 

12 junio - Cena-coloquio con Javier 
Barraycoa en Pamplona. 
 
14 junio - Los carlistas vascos man-
tienen una segunda reunión en 
Tolosa dando inicio a su nueva an-
dadura. 
 
15 junio - Vídeo-charla de Patricio 
Lons desde Argentina con Javier 
Barraycoa sobre El engaño del pa-
triotismo constitucional. 
 
18 junio - Mensaje en vídeo del 
presidente de la Comunión, Telmo 
Aldaz, en relación con la crisis mi-
gratoria en Ceuta. 

 
19, 25 y 26 junio - Rosarios por la 
vida en Madrid, Pamplona y Sevilla 
respectivamente. 
 
27 junio - Peregrinación anual de 
los carlistas navarros y consagra-
ción de las juntas y delegaciones 
carlistas a san Miguel de Aralar. 
 

SI DESEA MÁS INFORMACIÓN   
SOBRE CUALQUIERA DE ESTOS 

EVENTOS CONTACTE EN: 
carlistas@carlistas.es 

91 399 44 38 - 636 584 659 
C/Zurbano 71- oficina 3 Madrid 

Rosario por la vida en Madrid - junio 2021 
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Expresamos nuestro pésame a sus 
familiares y amigos. Pedimos a 
nuestros lectores una oración por 
su eterno descanso: 

Viernes 16 de julio a las 19:00 h - Presentación en la librería Tercios Viejos (calle María Panés 4 - Madrid) del libro 
Ángel Villalaín: el héroe olvidado y varios números de la revista Cuadernos del Bicentenario, serie Galería de héroes 
olvidados, ambas obras escritas por D. José Antonio Gallego. La presentación correrá a cargo de D. José María Espi-
nosa de los Monteros (Cuadernos del Bicentenario) y D. Javier María Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna (Asociación 
Editorial Tradicionalista). 

24, 25, 26 de julio - I Peregrinación Nuestra Señora de la Cristiandad a Covadonga. 

Primera quincena de agosto - Campamento Cruz de Borgoña. 

3, 4, 5 de septiembre - El Foro Alfonso Carlos I se celebrará D. m. en Estepa (Sevilla) y tratará el tema ¿España inde-
fensa? - Geopolítica y mundialismo 

† D. José Palomar, último ex-combatiente del Ter-
cio Virgen de los Reyes 

† Dña. Marisol Vázquez Sánchez (Madrid) 
† D. Marcos Pons Ribot, ex-combatiente del Tercio 

de san Miguel 
† Dña. Carmen Lázaro Barrachina 
† D. Marcelí Sempere Castelló (Bocairente) 
† Dña. Juliana Álvarez López 
† D. Fermín Gómez Ibisate 
† Dña. Mar Frontela (Valladolid) 

 

¿Qué es el carlismo? El clásico libro cuya primera edición 
corrió a cargo del Centro de Estudios Históricos y Políticos 
General Zumalacárregui, guiada por D. Francisco Elías de 
Tejada, Rafael Gambra y Francisco Puy en 1971, es reeditado 
ahora por la Editorial Tradicionalista. De venta en el Bazar 
Carlista por solo 13 €. 
 
Galería carlista en El Nuevo Pelayo (1872-73) - Libro de re-
tratos de personajes carlistas con pequeña biografía de cada 
uno de ellos. De venta en el Bazar Carlista por solo 12,50 €. 
 
Carlismo para principiantes, de Valentina Orte, pequeño 
libro que recoge los hitos principales del carlismo para quien 
lo desconozca todo de él. De venta en el Bazar Carlista por 
solo 9,50 €. 
 

Mascarillas reutilizables con detente o cruz de Borgoña, disponibles en varios 
colores: negro, azul marino, gris, verde caqui, burdeos, blanco, rosa 

Lavables, ajustables y con espacio para filtro 
 

Mini pegatinas para personalización de 
objetos 1,6 x 1,1 cm. 
Lote de 9 unidades   

https://bazar.carlistas.es/es/  
91 399 44 38 - 636 584 659 - carlistas@carlistas.es 
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Expresamos nuestro pésame a sus 
familiares y amigos. Pedimos a 
nuestros lectores una oración por 
su eterno descanso: 


