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XI CONGRESO NACIONAL 

 

  El pasado fin de semana que abarcó los días 1 y 2 de Mayo, tuvo lugar en el Motel “Los 
Olivos”, cercano al Cerro de  los Ángeles, en  la  localidad de Getafe  (Madrid), el XI Congreso 
Nacional de la C.T.C. del que ya os hablamos en nuestro anterior número del Boletín. 

  La primera  jornada del Congreso, moderado en todo momento por nuestra Presidente 
Nacional  Dª. María  Cuervo‐Arango  Cienfuegos‐Jovellanos,  comenzó  con  la  intervención  de 
nuestro Secretario General D. Javier Garisoain Otero quien dio lectura de un informe a modo de 
“memoria” de las actividades llevadas a cabo por la C.T.C. desde el anterior congreso celebrado 
en mayo de  2.007. Tras  su  primera  intervención,  nuestro  Secretario General dio  lectura  a  la 
primera  Ponencia  sobre  “Organización”,  haciendo  hincapié  en  la  necesidad  de  precisar  con 
exactitud  los medios existentes en  la actualidad para consolidar  la organización de  la C.T.C. a 
nivel nacional y territorial y contemplando la conveniencia de crear un movimiento amplio en 
el tejido social, (se le llamó “Liga Tradicionalista”), que, bajo la tutela política de la Comunión, 
integrase  a  todo  tipo  de  asociaciones,  entidades,  movimientos,  círculos,  etc…  de  clara 
inspiración carlista. Tras su exposición se aprobó una reforma de los Estatutos de la C.T.C. en el 
sentido de que el Congreso Nacional se celebrará cada cuatro años en lugar de cada dos, como 
venía siendo habitual hasta  la fecha; e  igualmente, se aprobó también  la puesta en marcha de 
una sección de Juventudes de la C.T.C. entre los afiliados menores de 30 años, siempre bajo la 
tutela directiva del Secretario de Juventud de la Comisión Permanente de la Junta de Gobierno. 



 

 

 

 

  En la sesión de la tarde y por parte 
de  D.  Carlos  Ibáñez  Quintana  y  D. 
Domingo  Fal‐Conde Macías,  se  expuso  la 
Ponencia  sobre  el  “Programa  Político 
Actualizado”.  Esta  sesión  fue  la  más 
prolongada  del  Congreso  ya  que  cada 
punto  del  Programa  Político  fue 
ampliamente  debatido  junto  con  la 
presentación  de  enmiendas  recibidas  con 
anterioridad  y  durante  la  celebración  del 

Congreso,  que  fueron  aceptadas  ó 
rechazadas  tras  su  sometimiento  a 
discusión  y  votación.  Su  fruto  es  la 
aprobación de un Programa Político basado 
en  el  Ideario  perenne  de  la  C.T.C. 
proponiendo  ideas  concretas  adaptadas  a 
los  problemas  actuales  desde  una  neta 
perspectiva carlista. Este Programa Político 
será  publicado  en  la  página  web  de  la 
Comunión para  facilitar  su  acceso  a  todos 
los afiliados y simpatizantes. 

  En la segunda jornada tuvo lugar la 
elección de nuevos Consejeros y la elección 
de  la  nueva  Comisión  Permanente  de  la 
Junta  de  Gobierno,  que  ha  quedado 
definitivamente configurada de la siguiente 
manera: Presidente: María Cuervo‐Arango 
Cienfuegos‐Jovellanos. Secretario General: 
Javier  Garisoain  Otero.  Tesorero:  Carlos 
Ibáñez  Estévez.  Secretario  de 
Organización:  Javier  López.  Secretario  de 
Propaganda:  Félix  Zorrilla.  Secretario  de 
Juventud:  Enrique  Izquierdo  Corbí. 
Secretario de Acción Electoral:  Javier Zazu 
Lafuente.  Secretarios de Programa: Carlos 
Ibáñez  Quintana  y  Domingo  Fal‐Conde 
Macías.  Tras  la  toma  de  posesión  de  la 
nueva  Comisión  Permanente  para  los 
próximos  cuatro  años,  el  Congreso  fue 
clausurado  con  la  celebración  de  la  Santa 
Misa que  tuvo  lugar en  la cripta del Cerro 
de los Ángeles. 

  La  Junta  Regional  de  la  C.T.C.  de 
Andalucía  Occidental  se  felicita  por  el 
hecho  de  que  entre  los  miembros  de  la 
Permanente  y  los  Consejeros  nombrados 
figuran cinco carlistas residentes en nuestra 
región:  Domingo  Fal‐Conde,  Enrique 
Izquierdo, Ana Fal‐Conde, Coro Hernando 
de  Larramendi  y Miguel Ángel  Bernaldez 
(estos tres últimos, nombrados Consejeros). 
Desde  aquí  nuestra  felicitación  y  nuestro 
apoyo más sincero. 



MARCHA CARLISTA AL 
SANTUARIO DE LA 

VIRGEN DEL ÁGUILA 

 

  Como  ya  os  informamos  en  los 
anteriores  números  de  nuestro  Boletín,  y 
tras la primera Marcha Carlista que hicimos 
en  el  mes  de  Abril  a  la  Ermita  de 
Cuatrovitas,  la  Junta  Regional  de  la 
Comunión  en  Andalucía  tenía  previsto 
organizar  para  el  próximo  Sábado  día  12 
del  presente  mes  de  Junio  una  segunda 
Marcha, esta vez al Santuario de  la Virgen 
del  Águila  en  el  Castillo  de  Alcalá  de 
Guadaira.    

Esta  actividad  está  pensada  para 
carlistas  de  cualquier  edad,  pero 
principalmente  destinada  a  la  convivencia 
de  nuestros  jóvenes  de  la  C.T.C.  Como 
quiera que el día 12 de Junio, la Asociación 
Juvenil Cruz  de  Borgoña  tiene  reunión  en 
Madrid  preparatoria  de  los  próximos 
Campamentos  de  Verano  y  sus 
componentes no  iban a poder participar, y 
además  las  altísimas  temperaturas  que  se 
están  sufriendo  en  estos  días  en  nuestra 
provincia  no  aconsejan  la  exposición  solar 
en  una  vía  pecuaria  de  casi  16  kilómetros 
sin  disponer  de  un  coche  de  apoyo;    la 
Junta  Regional  ha  decidido  posponer  la 
celebración  de  esta  actividad  para  la 
temporada  de  Otoño  en  que  las 
temperaturas  hayan  refrescado  y  los 
calendarios  de  Cruz  de  Borgoña  sean 
compatibles con los previstos por la C.T.C. 

HAbla cruz de 
borgoña 

  Sirvan  estas  breves  líneas  para 
explicar  de manera  resumida  qué  es,  qué 
hace y qué pretende  la Asociación Cruz de 
Borgoña. 

  Cruz  de  Borgoña  lleva más  de  20 
años organizando actividades para niños y 
jóvenes,  formándoles para que conozcan el 
Carlismo, profundicen en su Fe y, así, sean 
capaces de dar  testimonio en su vida de  lo 
que  es  ser  carlista  y  de  lo  que  es  ser  un 
buen  católico.  La  principal  actividad  de 
Cruz  de  Borgoña  a  nivel  nacional  es  el 
campamento de verano. Son ya muchos los 
campamentos  organizados  y  muchos  los 
lugares por donde Cruz de Borgoña ha ido 
dejando  su  huella:  Gerona,  Soria,  Gredos, 
Guadalajara…  El  campamento  tiene  una 
duración de 15 días, un tiempo en que, pese 
a no ser muy extenso, nos permite inculcar 
a niños y jóvenes el conocimiento de cuáles 
son las raíces de las Españas y de qué es el 
Carlismo  y  que,  además,  les  permite 
ahondar en su Fe dándoles  la oportunidad 
de  vivir  durante  esas  algo  más  de  dos 
semanas  disfrutando  del  gozo  de  la 
Eucaristía  diaria  a  aquellos  niños  que  ya 
han  recibido  la  Primera  Comunión  y  del 
apoyo  y  guía  del  Capellán  de  nuestro 
campamento, en contacto con la naturaleza. 

  Este  año,  el  campamento  se 
celebrará,  D.m.  del  1  al  16  de  agosto,  de 
nuevo  en  Hoyos  del  Espino  y  podrán 
participar  niños  y  jóvenes de  entre  8  y  16 
años.  La  página  web  de  la  asociación  es 
www.pelayosymargaritas.com.  Además, 
con motivo de la celebración del Año Santo 
Jacobeo, este año Cruz de Borgoña organiza 
también  una  peregrinación  a  Santiago  de 
Compostela durante la 2ª quincena del mes 
de  agosto. Puede  solicitarse plaza  a  través 
de la web de la asociación.  



retiro para familias. 

 

 

 

En la Iglesia de San 
Hermenegildo de Sevilla y organizado 
por la Asociación Juvenil Cruz de 
Borgoña, se celebró el pasado Sábado 
día 5 del presente mes de Junio, Retiro 
para Familias impartido por el Rvdo. 
Padre Don Higinio González Díaz, 
Sacerdote Diocesano de Valladolid y 
Capellán de dicha Asociación. (Este 
retiro vino a sustituir la anterior 
excursión programada a la Sierra). 

 Desde las 9,30 horas de la 
mañana un concurrido grupo de 35 
personas de todas las edades 
compartieron su Fe oyendo las 
palabras del Padre Higinio, quien nos 
habló de la devoción en España al 
Sagrado Corazón de Jesús, de la vida y 
obras del Beato Padre D. Bernardo de 
Hoyos, recientemente beatificado en 
Valladolid y de la urgente necesidad 
que tenemos los católicos de actuar 
como tales.  A las 13,00 horas se 

celebró  Misa ante el altar mayor de la 
Iglesia presidido por la figura del Santo 
Mártir San Hermenegildo tras la cual 
los asistentes compartimos almuerzo 
poniendo en común los alimentos que 
cada familia había llevado.  El retiro 
finalizó sobre las 17,00 horas con el 
rezo del Santo Rosario y el firme 
propósito, compartido con el Padre 
Higinio, de celebrar un próximo Retiro 
de más larga duración en fechas 
previas a la próxima Navidad. 

Otras NOTICIAS: 

 

  El pasado día 3 de Abril, a  la edad 
de  83  años  y  en  su  residencia  de  París, 
falleció  tras  larga  enfermedad  S.A.S.  el 
Príncipe Edouard Von Lobkowicz, marido 
de  S.A.R.  la  Infanta  Dª.  Francisca  de 
Borbón  y  Parma.  La  Junta  Regional  de 
Andalucía  Occidental  de  la  C.T.C.  ha 
remitido  a  S.A.R  la  Infanta  Dª.  Francisca 
carta  de  pésame  en  la  que  le  traslada 
nuestro sentir por tan lamentable pérdida al 
tiempo que elevamos oraciones al Altísimo 
para que haya acogido el alma del Príncipe 
en  el  lugar  de  los  elegidos.  Desde  estas 
páginas,  rogamos  también    a  nuestros 
correligionarios una oración por el alma de 
S.A.S.  y  un  recuerdo  en  la  distancia  para 
quien  compartió  con  fervor nuestra Causa 
Carlista. 
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