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¡ YA TENEMOS CÍRCULO ! 

 

  Por fin, en la tarde del pasado jueves día 9 de Septiembre, se pudo firmar el contrato de 
arrendamiento del  local que está  llamado a ser el centro neurálgico de  la actividad carlista en 
Andalucía Occidental. 

  Han sido muchos los sinsabores en la consecución del local. Muchas las horas dedicadas 
por  la  Junta Regional en  la búsqueda de un espacio de dimensiones adecuadas para nuestras 
necesidades  que,  a  su  vez,  pudiese  ajustarse  a  las  escasas  aportaciones  que  ingresa 
mensualmente  la Comunión Tradicionalista Carlista  en Andalucía Occidental. Generalmente, 
cuando encontrábamos el local que nos venía bien su precio de alquiler se distanciaba de lo que 
realmente podíamos asumir económicamente; y  los que encontrábamos asequibles por precio, 
dejaban mucho que desear en cuanto a espacio y condiciones.  

  Finalmente, gracias a Dios que nos ha guiado y no ha dejado que el desaliento cundiera 
en nuestro ánimo, (ha habido horas muy bajas…), el logro se ha conseguido y la C.T.C. vuelve a 
abrir nuevamente un Círculo Carlista en tierras andaluzas.  

  El local necesita reformas, principalmente de limpieza y pintura, pero estimamos que en 
el plazo de un mes o mes y medio podremos  inaugurarlo oficialmente para  lo  cual daremos 
puntual  información  a  todos  los  afiliados  y  simpatizantes  de  la  fecha  y  la  hora  de  su 
inauguración. Ni que decir tiene que todas las manos serán pocas para adecentar y poder poner  



en  funcionamiento  las  instalaciones  de  las 
que dispondremos. 

  Por  seguridad,  (no  olvidemos  que 
este  Boletín  se  publica  igualmente  en 
nuestro Blog “andaluciacarlista.com” y que 
el  acceso  al mismo  es  totalmente público), 
de momento  no  vamos  a  dar  la  dirección 
del  Círculo  en  estas  páginas.  En  el 
momento  oportuno  se  os  enviará  una 
invitación  para  acudir  a  su  inauguración. 
Esperamos  sepáis  comprender  que  la 
prudencia  y  la  discreción  son 
fundamentales  en  estos  casos,  al  menos 
hasta  que  la  apertura  del  Círculo  sea  un 
hecho  real.  Sí  os  podemos  decir  que  su 
ubicación  es  totalmente  céntrica,  muy 
cercana  a  la  Catedral  aunque  con  difícil 
acceso  en  coche.  Es  un  local  semi‐sótano 
que cuenta con una pequeña entrada, una 
habitación que posiblemente sea dedicada 
a Bar, otra que será destinada a Despacho 
de  la  Junta,  (Jefatura Regional, Tesorería, 
Secretaría, Vocalías y Archivo), un  cuarto 
de aseo y un salón algo más amplio donde 
poder  realizar  convivencias,  charlas, 
conferencias y otros tipos de actos. 

  Desde  el  Círculo  también  podrá 
proyectar  sus  actividades  de  forma 
centralizada la Asociación Juvenil Cruz de 
Borgoña; al igual que, bajo  la dirección del 
Delegado  de  Juventud,  podrá  iniciar  su 
actividad  la  Sección  de  Juventudes  de  la 
C.T.C., Sección  recientemente  creada  en  el 
último Congreso Nacional. 

  Queremos  que  el  Círculo  no  sea 
sólo  el  centro  desde  donde  se  vertebre  la 
organización  carlista  en  Andalucía,  sino 
que  además  sea  el  punto  de  reunión  de 
todos  los  carlistas  andaluces.  Un  lugar 
donde podamos poner  en  común nuestras 
ideas,  nuestras  inquietudes,  nuestras 
iniciativas  y  nuestros  sentimientos.  Un 
lugar  donde  acudir  con  frecuencia  a 

tomarnos  un  café,  a  leer  el  periódico,  a 
compartir  vivencias  con  los  amigos. 
Queremos  que,  como  ya  hemos  dicho  en 
más  de  una  ocasión,  nuestro  Círculo  sea 
nuestra Casa de Hermandad Carlista. 

  Su  apertura  comportará  asimismo 
que  se dupliquen nuestros  esfuerzos  tanto 
materiales  como  económicos,  ya  que  no 
sólo estamos hablando ya de la contratación 
del  local,  sino  de  su  mantenimiento  (luz, 
agua, teléfono, limpieza, etc…). Es por ello 
que  volvemos  a  solicitaros  vuestra  ayuda 
en  la  captación  de  nuevos  afiliados, 
correligionarios  y  simpatizantes  que 
colaboren con una nueva cuota mínima de 
DIEZ  EUROS  MENSUALES  al 
sostenimiento del sueño que acabamos de 
alcanzar. Sería una auténtica pena que, una 
vez  conseguido  lo  más  difícil  como  es 
encontrar  nuestro  local,  todo  se  viniese 
abajo  por  falta  de  colaboración  económica 
en su mantenimiento. 

  La apertura del Círculo es algo que 
le  debíamos  a  nuestros  antepasados,  a 
todos  aquellos  boinas  rojas  que  se  fueron 
con  el  Padre  soñando  con  una  España 
mejor, a todos los que dedicaron su tiempo, 
su vida y su sangre a la Causa Carlista, a los 
que  acaso  se  apartaron  de  nuestras  filas 
creyendo que  el Carlismo era  cosa de otro 
tiempo y a nosotros mismos que tenemos la 
obligación  formal  y  moral  de  educar  a 
nuestros  hijos  en  las  convicciones 
tradicionales de nuestra Patria. 

El  primer  paso,  aunque  con  dificultades, 
ha  vuelto  a  ser  dado  gracias  a Dios.  Los 
pasos que restan dependen, con Su ayuda, 
de nosotros mismos, de nuestra ilusión, de 
nuestra fe en lo que creemos y de la fuerza 
que  empleemos  para  alcanzar  lo  que 
llevamos tanto tiempo anhelando. ¡Gracias 
y  Ánimo  en  esta  nueva  andadura!.             
VIVA CRISTO REY   Y   VIVA ESPAÑA. 



PATRONA DE LA 
HISPANIDAD 

 

  El próximo día 12 del presente mes 
se  celebrará,  D.M.  no  el  “día  del  Pilar” 
como  últimamente  lo  denominan  los 
medios de  comunicación,  sino  el día de  la 
Virgen  del  Pilar,  Patrona  de  la 
Hispanidad. 

  Si  atendemos  que  por Hispanidad 
se  conoce  al  conjunto  y  comunidad  de 
todos  los  pueblos  hispanos;  es  decir, 
España y  las naciones en que se habla ó se 
ha  hablado  la  lengua  española  y  los 
elementos  propios  de  dichos  países, 
podemos llegar a concretar sin ningún tipo 
de “desviación eufórica” que la Virgen del 
Pilar es Patrona de medio Mundo. 

  La Hispanidad no se limita tan sólo 
a  España  y  los  países  hispano‐americanos 
sino  que  abarca  también  aquellos  países 
donde la huella hispánica logró conquistar, 
colonizar  y  evangelizar  a  otros  pueblos 
indígenas, y ello afecta  también a diversos 
países asiáticos y africanos. 

  Desde  estas  páginas  queremos 
encomendar  la  totalidad de  la Hispanidad 
en  las manos  de Nuestra Madre  del  Pilar 
para que  interceda por todos nosotros ante 
Su Hijo  y  nos mantenga  siempre  bajo  Su 
manto.  En  este  caso,  como  ofrece  la 
fotografía, bajo Su manto carlista…. 

Congreso mundial 
abortista en sevilla 

 

  Durante  los próximos días 21, 22 y 
23  del  presente  mes  de  Octubre  tendrá 
lugar  en  el  Hotel Meliá  de  Huerta  de  la 
Salud  el  IX  Congreso  Mundial  de  la 
Federación Internacional de Profesionales 
del Aborto y la Contracepción con el lema 
“Aborto  provocado:  consolidar  la  calidad  y  el 
acompañamiento”.  La  reunión  ha  sido 
declarada  “de  interés  científico‐sanitario” 
por  la  Junta  de  Andalucía  y  está  co‐
patrocinada  por  el  Área  Municipal  de 
Salud,  Consumo  y  Mujer  del 
Ayuntamiento de Sevilla, que financiará la 
impresión de carteles y dípticos del evento. 

  Miembros  de  la  Junta Regional  de 
la  C.T.C.  ya  han  contactado,  a  nivel 
particular,  con  entidades  como  el  propio 
Arzobispado de Sevilla, el Consejo General 
de Hermandades y Cofradías de  la ciudad 
y  diversas  hermandades  de  penitencia 
solicitando  se  encabece  organizadamente 
algún tipo de concentración, manifestación, 
vigilia  ó  acto  de  desagravio  público  en 
defensa  de  la  Vida  y  contra  este  tipo  de 
tropelías,  e  incluso  estamos  valorando  la 
posibilidad de efectuar algún tipo de acción 
a nivel particular  y dentro de  la  legalidad 
con  la  finalidad de boicotear  el acto, de  la 
que  os  daremos  puntual  cuenta  de  forma 
personal  solicitando  vuestra  participación. 
¡No  faltes a nuestra  llamada en  favor de  la 
Vida!.  El  día  de mañana  puede  que  haya 
alguien que nos lo agradezca. 



CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES 

EJERCICIO 2.010-2.011 

 

  Tal y como  informamos en nuestro 
anterior  número  del  Boletín 
QUINTILLO’34,  los  trabajos  del  presente 
ejercicio  2.010‐2.011  ya  han  comenzado. 
Durante  el  presente  año  2.010,  hemos 
conseguido varios de los objetivos que esta 
Junta  Regional  se  había  marcado  como 
prioridades  fundamentales  para  arrancar 
con  fuerza  en  nuestra  actividad:  Hemos 
conseguido  relanzar  nuestro  Boletín 
Regional, hemos conseguido abrir el Blog 
informático  del  que  os  hablamos  en  el 
primer  número  de  QUINTILLO’34  y, 
finalmente hemos conseguido alquilar un 
local  para  establecer  el  CÍRCULO 
CARLISTA  que  todos  soñábamos. 
Podemos  decir  que  este  año  ha  sido muy 
fructífero  a  pesar  de  los  inconvenientes 
económicos que nos persiguen. 

  De  todas  formas,  quedan 
muchísimas  cosas por hacer: Tenemos que 
nombrar a los responsables de las Vocalías 
de  Formación,  de  Juventud,  de 
Propaganda  y  de  Acción.  Tenemos  que 
elaborar  los  Programas  Formativos  de  los 
que  hablábamos  en  el  primer  número  de 
este  Boletín.  Tenemos  que  vertebrar  y 
coordinar  las  labores  de  los  distintos 
Delegados  Provinciales.  Y  tenemos  que 
“llenar”, personal y materialmente el  local 
destinado  al  CÍRCULO  desde  donde  se 
organizarán todas nuestras actividades. 

  De momento nos hace falta de todo: 
mesas  de  despacho,  barras  para  el  Bar, 
botelleros  frigoríficos,  sillas  plegables, 

estanterías,  etc…  Si  quieres  participar 
colaborando en  la donación de algunos de 
estos enseres reseñados, que estén en buen 
uso y disposición, no dudes en ponerte en 
contacto  con nosotros  en nuestro  apartado 
de  correos  y  nos  haremos  cargo  de  su 
recogida. 

  En  el  próximo  número  de  nuestro 
Boletín darnos  cuenta más  pormenorizada 
del  CALENDARIO  previsto  para  el 
presente  ejercicio.  No  obstante,  los  actos 
fundamentales  ya  organizados  son  los 
siguientes: 

‐ Días 20 y 21 de Noviembre de 2.010: Acto 
Anual del Cerro de los Ángeles en Getafe 
(Madrid).  La  idea  es  poder  fletar  un 
autobús  para  que  puedan  ir  todos  los 
carlistas andaluces que lo deseen. 

‐  Día  12  de  Marzo  de  2.011:  Misa  de 
Mártires de la Tradición. 

‐ Día 30 de Abril de 2.011: Acto Anual de 
Quintillo. 

  Sobre  la  base  de  estos  tres  actos 
fundamentales iremos confeccionando poco 
a poco, pero sin “dormirnos” un calendario 
de  actividades  lo  suficientemente  atractivo 
para carlistas de todas las edades. De igual 
forma,  se  detallará  cada  uno  de  ellos 
convenientemente  y  con  la  debida 
antelación como para que TODOS estemos 
informados  con  tiempo  suficiente  de  las 
actividades del Carlismo en Andalucía. 
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