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Tribunal Supremo que no habían 

cometido dos delitos (de lesiones y 

de daños terroristas) sino uno solo. 

Sorprendentemente, no corrieron la 

misma suerte aquellos que, como 

los jueces Antonio Sala, Fernando 

Ferrín Calamita y Francisco Serrano 

- condenados los dos últimos a 10 

años de inhabilitación- osaron en-

frentarse a la llamada ‘ideología de 

género’, impuesta desde el poder 

político a todas las esferas de la 

vida social. Como tampoco han co-

rrido la misma suerte los detenidos 

por el asalto a la librería Blanquerna 

durante la celebración de la ‘Diada’ 

en el año 2013 y que fueron conde-

nados por el Tribunal Supremo a 4 

 

  

NOTA DE PRENSA: UNA JUSTICIA “INJUSTA” 
(interrumpir la celebración de la 

Santa Misa con el torso semides-

nudo y vociferando proclamas blas-

femas) no tuvo lugar ninguna profa-

nación ni se cometió ningún delito. 

Misma suerte corrieron el pseudo-

artista Abel Azcona, al archivarse la 

causa abierta en el Juzgado de 

Instrucción número 2 de Pamplona, 

por entender, igualmente, que com-

poner la palabra ‘pederastia’ con 

hostias consagradas no era tampo-

co constitutivo de delito, o los anar-

quistas chilenos que colocaron un 

explosivo en la Basílica de El Pilar 

de Zaragoza, que vieron rebajada 

su condena a solo 4 años de pri-

sión por entender el 

La Junta de Gobierno de la Co-

munión Tradicionalista Carlista quie-

re hacer pública su honda preocupa-

ción por las últimas actuaciones y 

resoluciones judiciales que han 

vuelto a poner de manifiesto la 

quiebra del sistema judicial espa-

ñol como administrador de 

‘Justicia’, esto es, de aquello que 

inclina a obrar y juzgar respetando 

la verdad y dando a cada uno lo que 

le corresponde. 

Hace apenas unas semanas la 

Audiencia Nacional absolvió a la 

portavoz del Ayuntamiento de Ma-

drid, Rita Maestre, por el asalto a la 

Capilla de la Universidad Complu-

tense al entender que con su acción 

Encarna Sánchez-Guardamino Se-

nante, ha fallecido en su domicilio 

de Sevilla Domingo Fal-Conde Ma-

cías, presidente honorario de la Co-

munión Tradicionalista Carlista.  

Presidió la Comunión Tradicionalista 

Carlista desde 1987 hasta 1997 

ocupando posteriormente otros 

puestos dentro de la Junta de Go-

bierno. Hasta que perdió la salud 

con avanzada edad, vivió  siempre 

entregado en cuerpo y alma a la 

Causa que ha gobernado su vida: 

Dios, Patria, Fueros y Rey. 

Tuvo un papel fundamental en la 

reconstitución de la CTC, de la que 

en mayo de 2016 se cumplieron 30 

años. Fue promotor y actor de la 

misma, junto con otros destacados 

 

En la tarde del martes 31 de enero 

de 2017, a sus 88 años de vida y 

diez meses después que su esposa,  

DESCANSE EN PAZ DOMINGO FAL-CONDE 

 

carlistas, hasta conseguir la unidad 

de las tres principales ramas en las 

que el Carlismo se había dividido 

desde la Unificación decretada por 

Franco en 1937 hasta su muerte en 

1975 (Comunión Tradicionalista, 

Unión Carlista y Comunión Católico-

Monárquica). La unidad se logró en 

el I Congreso celebrado en El Esco-

rial en 1986 el que fue elegido como 

primer presidente Miguel Ángel Gari-

soain Fernández. 

Siempre se distinguió por su fe, su 

integridad personal, su entrega y su 

fidelidad inquebrantable a la Causa. 

La Comunión Tradicionalista Carlis-

ta, agradecida a Domingo Fal-

Conde, ruega una oración por su 

alma.  
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El día de la Inmaculada Concepción, 

nuestra patrona como españoles, ha 

sido celebrado en distintas ciudades 

con la Santa Misa y las característi-

cas propias de cada lugar: en Pam-

plona se celebra además la fiesta de 

la juventud carlista, este año con 

representativa asistencia de la presi-

denta de la CTC, doña María Cuervo

-Arango, una comida en el restau-

rante Iruñaberri y la tradicional rifa 

de una cesta de Navidad. 

En Barcelona, el padre D. José Ma-

ría animó a los asistentes, proceden-

tes de distintos lugares de Catalu-

ña a honrar a nuestra patrona con 

una vida digna y trabajando por la 

salvación de España en estos tiem-

pos difíciles. 

En Valencia, tras la Santa Misa de 

Aldaya, los carlistas se trasladaron 

al Círculo San Miguel de Liria don-

de celebraron su comida de her-

mandad, que incluyó en esta oca-

sión el agradecimiento especial de 

los carlistas valencianos a su presi-

dente honorario, don José Mon-

zonís. 

Día de la Inmaculada en Pamplona 

 

años de prisión. La severidad de 

esta última pena evidencia que hay 

una diferente vara de medir según 

quien sea la víctima y el victimario. 

Esta evidente falla del sistema 

judicial español alcanza también a 

otras muchas causas abiertas como 

el caso de los ERE’s (PSOE), en el 

que presiones políticas consiguieron 

apartar a la juez Mercedes Alaya de 

la investigación; el caso Gurtel/

Bárcenas (PP), en el que se produ-

jeron presiones políticas al juez Ruz 

para que abandonara la instrucción 

del caso; el caso Nóos, en el que 

las presiones al juez Castro y la 

actuación del Fiscal Anticorrupción 

mostraban unas indebidas injeren-

cias externas; o las diferentes cau-

sas abiertas al clan Pujol, acusado 

de los delitos de cohecho, prevari-

cación y blanqueo de capitales, en-

tre otros, y sin ninguna consecuen-

cia penal hasta el momento. 

 

CELEBRACIONES DEL DÍA DE LA INMACULADA 

Los casos expuestos, junto a 

otros muchos, ponen de manifiesto 

que nuestro sistema judicial no 

funciona, y no ya porque no se 

respete la ‘presunción de inocen-

cia’, la Administración de Justicia 

sea lenta, no disponga de los re-

cursos humanos y materiales nece-

sarios y los Juzgados y Tribunales 

estén saturados, sino porque no 

cumple con el principal papel de 

un sistema judicial: impartir y 

hacer ‘justicia’. Por todo ello, la 

Junta de Gobierno de la Comunión 

Tradicionalista exige que, con ca-

rácter de urgencia, se adopten las 

reformas legales y constitucio-

nales necesarias en aras a conse-

guir que la Justicia española sea: 

Imparcial, despolitizada e in-

dependiente, esto es, sin intromi-

siones externas de ningún tipo, 

especialmente del Poder Ejecutivo. 

Dicha independencia pasa por la 

‘despolitización’ del cargo de Fiscal 

General del Estado, hasta ahora 

nombrado directamente por el Go-

bierno, y del Consejo General del 

Poder Judicial, cuyos miembros son 

elegidos por los partidos políticos 

con representación parlamentaria. 

Rápida, disponiendo de los me-

dios humanos y materiales necesa-

rios para desarrollar eficientemente 

su labor, pues una justicia lenta no 

es justa;  

Económica y accesible a to-

dos, eliminando y/o reduciendo las 

tasas judiciales y promoviendo el 

acceso a la justicia gratuita de las 

personas con menos recursos eco-

nómicos; 

Y ‘justa’ o en palabras de Santo 

Tomás de Aquino, que tenga la 

constante y firme voluntad de dar a 

Dios y al prójimo lo que les es debi-

do. 

… UNA JUSTICIA “INJUSTA” 

OTRAS ACTIVIDADES 
REGIONALES 

VALENCIA 

El 20 de enero el ex presidente de la 
Asociación Víctimas del Terrorismo de 
la Comunidad Valenciana, don Alfonso 
Parrilla Sancho pronunció la conferen-
cia Papel actual de las víctimas del te-
rrorismo en el Círculo Aparisi y Guijarro. 

Patrocinada igualmente por el Círculo 
Aparisi y Guijarro, la conferencia previs-
ta para el 16 de diciembre, Las celebra-
ciones navideñas en la catedral de Va-
lencia y el canto de la Sibila valencia-
na, tuvo que ser suspendida por las 
fuertes lluvias acaecidas en la región. 

SEVILLA 

Vídeo foro en el Círculo Virgen de los 
Reyes La democracia y el sufragio uni-
versal, con proyección del vídeo Un 
enemigo del pueblo, basada en la obra 
de Henrik Ibsen. 

Mesa redonda ¿Navidad o solsticio de 
invierno? con los ponentes Gonzalo 
García Yangüela en sustitución de Ma-
nuel Guil quien no pudo finalmente 
participar, y Manuel Chacón. 

NAVARRA 

Mes tras mes, año tras año, la CTC de 
Navarra saca su pancarta ABORTO NO. 
Dios ama al embrión y se concentra 
ante el Parlamento de Navarra para 
denunciar un crimen que no por legal 

deja de serlo. 
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PUBLICACIONES 
Durante los dos meses a que se 

refiere este boletín han tenido 

lugar varias presentaciones de 

libros relacionados con el carlis-

mo, los cuales recomendamos a 

nuestros lectores: 

Los demandó el honor, recopila-

ción de poemas de don Martín 

Garrido Hernando, escritor carlis-

ta burgalés, realizada por la Fun-

dación Larramendi. Se puede 

adquirir por internet (amazon.es). 

Los (des)controlados de Com-

panys, último libro del prolífico 

sociólogo y escritor carlista Javier 

Barraycoa, de la editorial Libros-

Libres, sobre la responsabilidad 

del dirigente en el genocidio cata-

lán ocurrido entre julio de 1936 y 

mayo de 1937. 

En el requeté de Olite,  novela 

histórica de Mikel Azurmendi 

que describe los primeros me-

ses de la Guerra Civil en aquella 

localidad navarra. Editorial Al-

muzara. 

El final de una ilusión. Auge y 

declive del tradicionalismo 

carlista, obra ganadora ex-

aequo de la XIV edición del Pre-

mio Internacional de Historia del 

Carlismo de la Fundación Larra-

mendi, cuya autora, Mercedes 

Vázquez de Prada, es profesora 

de Historia Contemporánea en 

la  Universidad de Navarra. El 

libro incorpora el estudio de los 

archivos de José Mª Valiente y 

Manuel Fal-Conde. Editorial 

Schedas, S.L. 

La nueva exposición temporal 

del El Museo del Carlismo de 

Estella titulada Montejurra, la 

montaña sagrada permanecerá 

abierta hasta el 7 de mayo de 

2017, mostrando la evolución 

del carlismo desde aquella bata-

lla de 1873 en la que los carlis-

tas resultaron vencedores desa-

rrollada en Montejurra, lugar 

que adquirió una excepcional 

significación durante el franquis-

mo. Paralelamente se impartirá 

un ciclo de conferencias relacio-

nadas con el tema de la exposi-

ción. 
 

A H O RA IN F O RMACI ÓN  

Con la apertura del periódico 

digital WWW.AHORAINFORMACION.ES 

se ha llevado a cabo el primer 

concurso de nacimientos y 

belenes cuyo ganador, Emilio 

Muñiz, de Cuenca, ha recibido el 

premio de un año de suscripción 

gratuita a la revista Ahora Infor-

mación en papel. 

CRUZ DE BORGOÑA 
Se han celebrado las Jornadas 

de Navidad, días de convivencia 

y formación organizadas por la 

asociación Cruz de Borgoña en 

Navacerrada del 26 al 30 de di-

ciembre. Impartieron charlas for-

mativas Luis Hernando de Larra-

mendi, Javier Barraycoa, Miguel 

Ángel Belmonte y Antonio Rive-

ro. 

Jornadas de Navidad 
Diciembre 2016 

   Visita a San 
Hernmenegildo 

en Sevilla 

Convivencia infantil 
en Madrid enero 

2017 
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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 des-

canso de su alma: 

+ D. Domingo Fal-Conde Macías, presidente 

honorario de la CTC 

+ Dña.  Mª Dolores Langa Cubas, esposa de 

D.Luis Pérez Domingo, consejero de la CTC 

+ Dña. Matilde Langa Cubas 

+ D. Manuel Gordo Carreño 

+ Dña. Pilar Sedano Hernández 

+ D. José Luis Ferrándiz de Guzmán 

+ Dña. Mª Amalia García Moreno de Mora 

+ D. Fernando Gómez León y Fdez. Bobadilla 

+ Dña. Sofía García Llorente 

+ D. Guillermo del Valle López 

 

AGENDA 

 

Juego de gemelos  ...........................................  24 € 

Gemelos esmaltados de 
primera calidad 32 € 

Pin  ................................................. 4 €/unidad 

CD Canciones Carlistas Volúmenes I y II 
10 €/UNIDAD 

AVISO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Desde la Junta de Gobierno se están dedicando importantes 

recursos económicos al mantenimiento y expansión del pro-

yecto periodístico de AHORA INFORMACIÓN que consiste en 

la conocida revista bimestral y en el nuevo periódico digital 

"ahorainformacion.es".  

Es obligación de todos los afiliados ayudar al sostenimiento 

de este importante proyecto que redundará en beneficio de 

toda la Comunión y nos permitirá llegar cada vez a más per-

sonas.  

Por consiguiente es necesario que TODOS los afiliados es-

tén suscritos a la revista (cuya suscripción ordinaria anual 

son 30 euros), al menos con una suscripción por familia o 

domicilio.  

Tened en cuenta que esta suscripción no solamente da de-

recho a recibir la revista en papel sino a además ayuda al 

sostenimiento económico de todo el conjunto.  

Para solicitar la suscripción hay que escribir a  

carlistas@carlistas.es o bien llamar a los teléfonos 

913994438 o 636584659. 

Pin esmaltado         
primera calidad 10 € 

Llavero 
5 € 

Bocairente Javierada Pleno de la 
Junta de Gobierno 

18 febrero 3-5 marzo 11 marzo 


