
 

 

La opinión de nuestros colaboradores no supone que sea compartida por la redacción de LUCERO 
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Cuando observamos los cuadros de nuestro museo, en los 

que se ven estimados camaradas, la mayoría por desgra-

cia desaparecidos, nos invaden la nostalgia, el recuerdo, la 

alegría y la tristeza por tantas anécdotas, esfuerzos, éxitos 

y sinsabores, y pensamos que, casualmente en este aniver-

sario, inicia una nueva andadura esta Hermandad.   

Pese a la dictadura del tiempo y a la ausencia de los camaradas que hicieron po-
sible esta realidad, uno tiene la sensación de que es como una larga carrera (con 
obstáculos), en la que nos vamos pasando la antorcha olímpica de generación a 
generación; eso sí, con la satisfacción del deber cumplido y manteniendo algo 
que marcó nuestras vidas, ese algo que puede resumirse en una palabra: “estilo 
de vida”.  Este estilo solo es comprensible para los que pasaron por las filas de 
las organizaciones de voluntarios del Frente de Juventudes; fue un estilo forjado 
con olor de tiendas de lona y paredes vetustas de entrañables Hogares juveniles, 
y, sobre todo, bajo los mástiles que aún siguen firmes. Si como dice la hermosa 
canción “ya sabremos reconocernos en las calles de cualquier ciudad con la fuer-
za que da la lealtad”, sea la generación que sea, antigua, actual o futura, FELICI-
DADES QUERIDOS HERMANADOS. 
 
 
PACO CALDUCH 
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Con el fin de aclarar nuestra particular historia, se ofrecen unos datos sintetiza-
dos de la misma (Fuentes: Juventudes de vida española, de M. Parra Celaya; El 
Frente de Juventudes: política y juventud en la España de la posguerra, de J. 
Sáez Marín y aportaciones del O.I. Honorio Sarramián Adán) 
- 1937-1940 (prehistoria). El artículo 23 de los Estatutos de FET y de las JONS es-
tablece la creación de la Delegación Nacional de la Organización Juvenil. Delega-
do Nacional: Sancho Dávila. 
- 1940-1945 (iniciación). Ley del 6 de diciembre de 1940, por la que se funda el 
Frente de Juventudes. 1 de enero de 1942: creación de las Falanges de Volunta-
rios; el 1 de septiembre de ese año, cambian su denominación por el de Falanges 
Juveniles de Franco. Decreto de Nueva Ordenación del F. de J. de 29 de octubre 
de 1944.  Delegado Nacional: José Antonio Elola-Olaso. 
- 1945-1950 (consolidación). Orden de 24 de enero de 1945 por la que se desga-
jan las juventudes femeninas. Delegado Nacional: José Antonio Elola. 
- 1950-1955 (expectación). Primer Plan Nacional de Formación de las FF JJ de F. 
Al final del período, cese de Elola. 
- 1955-1960 (entre la duda y la esperanza). Estudios y reformas de la Delegación.  
Delegado Nacional: Jesús López-Cancio. 
- 1960-1970 (Delegación Nacional de Juventudes). Decreto Ordenador de la D.N. 
de J. de 16 de noviembre de 1961.  Creación de la Organización Juvenil Española 
(18 de julio de 1960); se crean unas FF JJ de F o Militantes Juveniles del Movi-
miento para los mayores de 17 años con especial vocación política. López-Cancio 
cesa en 1962 como Delegado Nacional, que será sustituido por Eugenio López y 
López hasta 1968, y este por Baldomero Palomares Díaz, de 1968 a 1970. 
- 1970-1977 (Delegación Nacional de la Juventud). Norma Orgánica de la Delega-
ción, de 18 de noviembre de 1970. Delegados Nacionales: Gabriel Cisneros La-
borda, Guillermo Fernández Júlvez y Manuel Valentín-Gamazo. 
- 1 de abril de 1977: Desaparece la Secretaría General del Movimiento y con ella 
la Delegación Nacional de la Juventud. Refundación de la OJE como entidad pri-
vada. 
                                                                (Equipo de redacción de Lucero) 
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Como ya saben casi todos nuestros lectores, en la Asamblea Extraordinaria de la Her-
mandad del Frente de Juventudes-Doncel Barcelona de 28 de enero, fui elegido como 
nuevo presidente de esta. Como dije en mis primeras palabras, antes de tomar la deci-
sión de presentar mi candidatura, eché mano de aquel texto de José Antonio que alude al 
mando como servicio, pues esto es lo que he venido a hacer desde este nuevo puesto 
responsabilidad. 
Debemos mirarnos en los espejos de los ejemplos de los que nos precedieron; así, de 
José Antonio Ramírez, fundador de la Hermandad, y, más recientemente, de mi amigo y 
camarada Paco Calduch, quien llevó durante diez largos años las riendas, con sus mo-
mentos de alegría y sus muchos afanes y disgustos. Gracias, pues, a los dos: al primero -
que ya está en su lucero- y al segundo, que seguirá acompañando la andadura de la enti-
dad como vicepresidente. 
Quizás no hacen falta presentaciones, pero, por si acaso, ahí van: pertenezco a la prime-
ra generación de la Organización Juvenil Española, aquella que sucedió en la formación 
de los afiliados del Frente de Juventudes a las ya legendarias, para nosotros, Falanges 
Juveniles; allí aprendí los valores de la convivencia y de la tarea en común que es Espa-
ña; allí profundicé en el ideario y el estilo de José Antonio Primo de Rivera, aunque tam-
bién he de decir que de casta le venía al galgo, por mi padre, antiguo afiliado a la O.J. 
desde 1939; allí viví la maravillosa aventura de los campamentos, el hábito de llevar el 
macuto a la espalda en las marchas, las tardes de camaradería en el viejo Hogar Extre-
madura; allí aprendí bellas canciones que apuntaban a Ideal… 
Nuestra Hermandad no se olvida de todo aquello, mas no debe quedarse en el simple re-
cuerdo, que daría paso a la esterilidad; estamos en un mundo de realidades muy distin-
tas, en que hay que bregar, sin renuncias a la historia pero con la mirada puesta en el 
presente y, acaso, en el futuro de otras hornadas. El Proyecto Sigüenza, en el que esta-
mos embarcados con otros camaradas de diversas provincias, nos marca un itinerario 
de trabajos y de actividad constante. El primero de ellos es mirar los problemas del día 
de hoy desde la perspectiva de los valores esenciales joseantonianos; el segundo es 
abrir senderos en los que nos podamos encontrar con quienes coincidimos en una mane-
ra de pensar y, sobre todo, en una forma de ser. Nuestro Lucero es un medio para ello, al 
que se van a añadir, en un futuro inmediato, otros instrumentos tecnológicos, tal como 
nos demanda la necesidad de una puesta al día. 
También nuestro local está siendo remodelado, para ofrecer a quienes vengan a noso-
tros un espacio más atractivo, donde tengan cabida los encuentros de amistad y camara-
dería -como en los viejos Hogares- y el trabajo en común. Y, especialmente, donde esté 
presente la ilusión y la alegría, ni más ni menos que como en los viejos tiempos. 
Os ocioso pedir vuestra colaboración, con la que ya cuento por anticipado. Con un pie en 
el estribo, como decía el poeta, gracias y adelante. 
                                                          
 

 
                                                     MANUEL PARRA CELAYA 
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El actual conflicto de Venezuela nos hace olvidar que la América 

Hispánica tiene muchos más problemas que la presencia mostrenca 

de un dictadorzuelo en el poder. Y uno de ellos es el auge de los indi-

genismos. 

Quien crea que el fenómeno del nacionalismo disgregador -siempre 

en búsqueda incesante de un enemigo exterior o interior- es privativo 

de Europa no ha caído en la cuenta de que también en Hispanoaméri-

ca existe hoy, en proporciones alarmantes, bajo el nombre de indige-

nismo. Si, en la clasificación del filósofo Gustavo Bueno, los movi-

mientos nacionalistas en el seno de las naciones europeas defienden 

ilusorias naciones fraccionarias, los indigenismos americanos des-

cienden aún más y buscan liberar sus supuestas naciones étnicas. 

Su enemigo no es otro que la cultura mestiza, la que creó la acción colonizadora de España; para 
ellos, su raza quedó subyugada y ahora sienten reverdecer la sangre de sus ancestros precolom-
binos. Mal cuadra esta teoría con la presencia -gozosa por mi parte- de inmigrantes hispanos (que 
no latinos) en nuestras ciudades, que suelen hablar un español más rico y culto que el habitual en 
nuestra sociedad y que llenan nuestras iglesias para, ahora, evangelizarnos a nosotros, abduci-
dos por el materialismo. 
Como todo nacionalismo, el indigenismo se sustenta en medias verdades, que eleva a la condición 
de dogmas; una de ellas es que sus pueblos están sometidos a la pobreza y a la marginación. Si 
repasamos la historia, veremos que esa situación comenzó cuando se produjo la independencia 
de aquellos territorios españoles, creándose un camino de Babel -en expresión de Eugenio d´Ors- 
en lugar de una senda de unidad. Los verdaderos triunfadores de la independencia fueron los re-
presentantes de la burguesía criolla, de ideología liberal como la europea; entonces comenzó la 
represión del indígena, hasta aquel momento protegido por las Leyes de Indias. Aquí no podemos 
menos que referirnos al patinazo del Papa Francisco en sus primeros viajes a aquellas tierras… 
Precisamente en las guerras de independencia, que fueron en principio guerras civiles, los indios 
lucharon mayoritariamente a favor de los realistas contra quienes, después, serían sus auténticos 
esquilmadores. Luego, la propaganda interesada -la mayor parte de origen exterior- obró la trans-
formación; así, hoy en día, desde Estados Unidos a Tierra de Fuego, se acusa de genocidio a los 
conquistadores españoles y se apean estatuas de Colón o de Fray Junípero Serra. 
Pero la raza cósmica, que diría Vasconcelos, desmiente con su existencia la patraña. El indigenis-
mo actual es un elemento disgregador de toda idea de universalidad, tan propia del ser de Espa-
ña; ya dejó dicho Eugenio d´Ors que con ningún nacionalismo es compatible el servicio auténtico 
a la Hispanidad. Hispanidad que es valor y que es Idea constante de España, donde, por desgra-
cia, también proliferan los movimientos disgregadores. 
 
                                                                    GUILLERMO MORALES 

ANTONIA ALBA, UNA ACTIVISTA DE LA 'IGUALDAD REAL' CONTRA EL DISCURSO FEMINISTA  2018 

El Ayuntamiento de Jerez la quiso avergonzar dándole un anti-premio y ella fue y dio un discurso 
'viral' 
Quién es: Antonia Alba, abogada y representante en Cádiz del movimiento femenino por la igual-
dad real 
Su lema: El hombre no es malo por naturaleza, ni la mujer buena por naturaleza 
Premio: Le han dado el Filoxera, un 'anti-premio' del Ayuntamiento de Jerez por poner en duda las 
denuncias falsas de violencia de género. Sus palabras se hicieron virales en redes 
Un premio puede sentar «fatal». Sobre todo si se llama Filoxera (plaga mala) y es el malo frente al 
premio Racimo, si te invita a reflexionar y si considera que boicoteas la igualdad entre hombres y 
mujeres. A Antonia Alba, abogada de Conil (Cádiz), le sentó así cuando recibió el correo que le 
anunciaba el galardón, mientras estaba en el hospital con su padre. Se recompuso, lo contó en  
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no se lo puso fácil el Ayuntamiento de Jerez, entidad que daba el premio con jurado. Suspendie-
ron la entrega el 8 de marzo por la huelga feminista y Antonia tuvo que insistir para que le dijeran 
nueva fecha con un poco de antelación, porque quería ir acompañada. Se lo dijeron con dos días. 
Llegó y se explicó. Tanto, que el vídeo con su intervención se hizo viral. «Soy abogada y a mí no se 
me puede rebatir lo que vivo y conozco», explica. 
«Yo era una adoctrinada más. Consideraba que los hombres eran malos porque es lo que te dicen 
los medios. Yo no conocía a ningún hombre malo, pero si la tele lo decía, pues los hombres eran 
malos. Un día, en una guardia del turno de oficio, me tocó un hombre que había sido denunciado 
por violencia de género. La Guardia Civil me dijo que era un buenazo, que lo conocían, y yo pensé, 
soberbia de mí, que, como eran hombres, se estaban apoyando. El hombre se quedó detenido 
hasta el día siguiente, cuando me lo encuentro agazapado en una celda, no me miraba, no me 
hablaba y yo cada vez más insolente porque no me contestaba. Le llegué a decir que si quería un 
abogado hombre. Cuando indago, hablo con los hijos y me doy cuenta de que el maltratado era él. 
Esa dosis de realidad no la pude gestionar en ese momento, lloré, no sabía cómo me había atrevi-
do a juzgar de antemano a mi cliente, cuando yo era incluso su defensa. Empecé una penitencia». 
Es la reflexión que hace la abogada al preguntarle por su acercamiento a los grupos que están 
denunciando la desigualdad entre los hombres y mujeres en la Ley Integral de la Violencia de 
Género, avalada por el Tribunal Constitucional. 
Antonia Alba lleva reflexionando desde aquel día en los calabozos. Y aprovechó el acto de entrega 
del premio en el Ayuntamiento de Jerez para hacer públicas sus conclusiones. No eludió el asunto 
espinoso por el que le habían premiado. Con el premio la pretendían avergonzar por haber habla-
do en una entrevista de denuncias falsas por malos tratos. Al empezar su discurso ante el jurado, 
entre el público se escuchó un «¡Qué vergüenza!». Pero ella siguió hacia «el meollo de la cues-
tión». Dijo que las cifras de las denuncias falsas del CGPJ eran indiscutibles, y añadió: «¿Me pod-
éis discutir a mí que el 80% de las denuncias de violencia de género acaba en archivo o en sobre-
seimiento? ¿Por qué no se investiga ese tipo de procedimiento por parte de Fiscalía, por si en al-
guno de esos casos hay simulación de delito o una denuncia falsa?». 
Pero sigamos con la caída del caballo de Antonia Alba, madre de dos niños varones pequeños, 
que denunció en el discurso cómo el colapso de los juzgados de violencia de género podría estar 
dejando desprotegidas a las víctimas reales. Después de contactar con grupos de custodia com-
partida, se empezaron a agrupar mujeres: «Madres, abuelas, segundas esposas, incluso parejas 
actuales que han sido víctimas de maltrato, que tienen la visión de las dos partes, mucha familia 
partera, muchas tías. Un grupo muy variado», hecho partido, Igualdad Real, que nace de la con-
fluencia de asociaciones de toda España. 
«¿Por qué cuando una mujer pide ayuda, el sistema se levanta y cuando es un hombre, no? Desde 
que se ha despenalizado el incumplimiento del régimen de visitas, ¿cuántos padres se quedan sin 
ver a sus hijos y tienen que ir a un juzgado civil donde los procedimientos tardan meses? Pero si 
un hombre deja de pasar la pensión a esos niños a los que no le dejan ver, que tiene obligación 
porque a esos niños hay que alimentarlos, se le puede pedir con efecto retroactivo. ¿Es más im-
portante el dinero que el bienestar de esos niños, que no ven a sus familias paternas? ¿Dónde 
quedan los besos, los abrazos, las risas, los regalos de esos padres, de esos abuelos, de esos 
tíos? ¿Quién lo devuelve? Te rompe el alma», explica. «Esta ley incita al odio y fomenta una des-
igualdad en razón de sexo». 
La primera manifestación de Movimiento Femenino por la Igualdad Real fue en enero de 2017 en 
la Puerta del Sol. Donde, dice Antonia, hoy hay un hombre en huelga de hambre porque lleva 500 
días sin ver a su hija, absuelto de dos denuncias de malos tratos. No tuvieron repercusión. Tampo-
co lograron titulares con la asamblea fundacional de Igualdad Real en Salamanca, hace un par de 
semanas, para «luchar por los Derechos Humanos», dejar de enfrentar a hombres y mujeres y 
empezar a pensar en personas. Todo cambió con el premio Filoxera, plaga mala. Resultó viral. 
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La Falange nació con inequívoca vocación revolucionaria, de sentido más radical que ninguna de 
las fuerzas que entonces se disputaban la arena política: transformar una España atrasada, vacía 
de ambición histórica, en la que se pretendía hacer tábula rasa de los valores tradicionales y espi-
rituales y en la que la justicia social brillaba por su ausencia. Todo ello en un marco internacional 
en que debatían los fascismos y las viejas democracias y en el que se anunciaba una nueva inva-
sión de los bárbaros. 
En lo económico y social, el falangismo propugnaba la sustitución del sistema capitalista por otro 
sindicalista, en el que se llevara a cabo una reforma agraria, se crearan nuevas formas de empre-
sa y se nacionalizara el crédito; en lo político, un protagonismo de las unidades naturales y orgá-
nicas frente a la partidocracia. La fórmula de un Estado Sindical quedó solo apuntada, como otros 
muchos aspectos del desarrollo doctrinal, que imposibilitó la muerte de los fundadores y los inme-
diatos acontecimientos nacionales e internacionales. 
España, Europa y el mundo entero han cambiado totalmente desde entonces; el panorama -donde 
persiste, sin embargo, el fondo de los males- no se parece ni de lejos al de aquellos tiempos; invo-
car hoy el término revolución suena a broma, y su concreción nacionalsindicalista ha devenido en 
gastado tópico de las diversas falanges, que en paradoja constante con un sentido de unidad- pa-
recen caricaturas de aquella Falange de José Antonio, que acaso murió con su Fundador y, en 
todo caso, recibió el tiro de gracia con la Unificación de 1937. En todo caso, el pasado nunca vuel-
ve. 
Los que hoy seguimos considerándonos falangistas o joseantonianos nos hemos, lógicamente, 
replanteado muchas cosas; hemos desechado muchas y bellas utopías; y una profunda revisión 
de lo que fue propuesto, de forma apresurada, hace más de ochenta años nos lleva a formularnos 
muchas preguntas; y una de ellas es si nos sigue conviniendo el apelativo de revolucionarios. 
Pero, ¿qué significa revolución? Viene del res novae latino, cosas nuevas, y, en este sentido primi-
genio, no debe caber la menos dudas de que nos sentimos disconformes profundamente con el 
mundo de hoy y anhelamos su radical transformación en la línea de nuestros valores de fondo: 
imperio de lo espiritual, unidad, justicia, libertad, autenticidad, armonía… 
Ese sentido revolucionario no caduca. Lo que ocurre es que habrá que enfocarlo, con inteligen-
cia, desde otras perspectivas personales y colectivas, a riesgo de vivir en una estéril nostalgia y 
quedar reducidos al papel de vestales anacrónicas que mantienen solo las brasas, casi frías, de 
un fuego sagrado. 
En lo personal, ser revolucionario pasa por no entrar en el juego de la sociedad de consumo y de 
la especulación; en mantener y propagar la primacía de lo espiritual, en jugar la carta de ciudada-
nos activos en la defensa de la unidad nacional, en le evitación de falsificaciones, en una postura 
inequívoca de estar al día y apoyar los necesarios cambios para mejorar de raíz una sociedad y 
una patria que sigue sin gustarnos en absoluto; en mantener en nosotros mismos un estilo, que es 
disconforme con lo que se lleva. 
En lo colectivo, reafirmarnos en unas señas de identificación, que no liturgias, y poner nuestras 
fuerzas -pocas o muchas- e todo aquello que nos aproxime hacia lo que quiso ser y no fue. No es-
tar ausentes de la realidad y aplicar aquella fórmula de ser revolucionarios en los fines y reformis-
tas en los medios. 
Ser revolucionarios en el siglo XXI no pasa por el gesto histérico o la rebeldía en el rito, ni en un 
formalismo de pose o de palabra. Es ser conscientes del mundo en que nos ha tocado vivir y mo-
vernos en él en consecuencia con nuestros valores y con la perspectiva de que puedan ser atrac-
tivos para nuestros hijos y nietos, esos que seguirán haciendo España, en pan, justicia y labranza. 
                                                         

 
   MANUEL PARRA CELAYA 
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En febrero de 1941 se inauguró en Madrid Radio SEU, que años más tarde sería el inicio de la Ca-
dena Azul de Radiodifusión. La idea se había gestado en una tertulia de seuístas en el Café Ne-
gresco; poco después, se nombró director de la naciente emisora a Aníbal Arias, autor más tarde 
de Radiofonismo, editado por el Frente de Juventudes; ese sería el libro de texto de la llamada 
Academia Radio Juventud, en el año 1947, cuya actividad era la de Estación Escuela. 
La idea se extendió, y se fueron creando pequeñas emisoras de ámbito local en muchos Hogares 
Juveniles, hasta llegar a concretarse en la Cadena Azul de Radiodifusión. El número de diciembre 
de la revista Atajo publicó el reportaje de inauguración de la Estación Escuela del F. de j. de Bar-
celona, que llevaba el número 15. En todo el territorio nacional se crearon unas sesenta emisoras, 
con la misión de formar a la juventud que se interesara por el campo técnico y específico de la 
radiodifusión, que, por aquellos años, tenía mucha aceptación. La emisora de Barcelona tenía sus 
antenas en Sant Just Desvern y en Esplugues, por lo que se llamó en principio Radio Unión. 
Al leer yo el citado reportaje de Atajo, fui a la calle Zaragoza nº 77, muy cerca de mi casa, donde 
estaba instalada la emisora en una torre que era el Hogar Castilla del F. de J., con las tres bande-
ras en el balcón; tenía jardín por delante y por detrás, unidos ambos lateralmente, y constaba de 
dos pisos, con biblioteca, despachos, locutorio, redacción, estudios, aula, etc. El salón principal 
del Hogar era utilizado por todos, tanto afiliados como no afiliados. Soy testigo de que durante el 
tiempo que estuve allí a nadie se forzó para ingresar en las FF JJ de F ni existió ninguna presión 
política. Era una escuela para quien quisiera aprender radiofonismo. 
Lo cursos eran tres, con teoría y práctica; el ambiente era juvenil y alegre. No obstante, un año 
después al acabar mis estudios de Magisterio y ejercer la profesión, me vi obligado a dejar aquel 
Hogar, con someros conocimientos de radiofonismo y una gran nostalgia. 
En 1957 Valencia sufrió una gran inundación del Turia; Radio Juventud de Murcia tuvo la ocurren-
cia de lanzar por las ondas un llamamiento de ayuda, que se transmitió por toda la Cadena Azul; 
allí nació la idea de hacer una gran subasta pública, al frente de la cual un locutor de permanen-
cia, Adolfo Fernández, granadino, durante días y noches suscitó la colaboración de muchos espa-
ñoles; llegaron toda clase de objetos, incluso el anillo pastoral del Obispo Marcelino Olaechea y el 
traje de torero de Joselito. 
Radio Juventud fue estación escuela de 1953 a 1965, y fueron ocurriendo en España muchas co-
sas: había desaparecido el SEU, que pasó a ser una simple Comisaría, también las revistas La Ba-
llena Alegre y, por ejemplo, Sindicalismo fueron suspendidas, así como la publicación Es Así. Hab-
ía llegado la tecnocracia… 
Sin embargo, la Cadena Azul de Radiodifusión siguió existiendo, dentro del Departamento de Ser-
vicios de la Delegación Nacional de la Juventud, al servicio  de su intención formativa, agrupaba a 
las emisoras designadas bajo la denominación genérica de Radio Juventud y con las funciones 
específicas de la difusión de la problemática del mundo juvenil y la programación y realización de 
actividades que estimulen la participación de los jóvenes interesados en las tareas radiofónicas 
(Norma Orgánica de la Delegación Nacional de la Juventud, 18 de noviembre de 1970, BOE 2-XII-
70). Más tarde, la cadena fue absorbida por la llamada Red de Emisoras del Movimiento. En Bar-
celona, pasó de la querida calle Zaragoza a Vía Augusta 17-19. 
Profesionalmente, la Cadena Azul había realizado una labor plausible, Muchos de los que destaca-
ron después en la radio salieron de ella, aunque muchos olvidaron el origen de su éxito. No diré 
ningún nombre, pero sí el recuerdo para José Luis Barcelona, al que tuve como profesor y que 
falleció hace dos años. 
 
 
                                                            EMILIO SEGARRA GUARRO 
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OCTUBRE 
 
VIERNES DÍA12  MANIFESTACIÓN DÍA DE LA HISPANIDAD 
VIERNES DÍA 19 CONFERENCIA MANOLO PARRA (LOS DESAFÍOS AL SER DEL 
HOMBRE) 
 
NOVIEMBRE 
 
VIERNES DÍA 9 RINCÓN POÉTICO A CARGO DE LA SRA. MARA CARBAJO  Y PRE-
SENTACIÓN DE SU LIBRO , EL PÁJARO ESPINO.  AL TÉRMINO DEL EVENTO, 
TRADICIONAL CASTAÑADA, A CARGO DE LOS VETERANOS DE LA O.J.E 
VIERNES DÍA  23 DE NOVIEMBRE .CONFERENCIA UBALDO PUCHE. SOBRE. EL 
VALLE DE LOS CAÍDOS. 
 

DICIEMBRE 
 
LUNES DÍA 10 MISA POR LOS FALLECIDOS DE NUESTRA HERMANDAD  EN EL 
CORRIENTE AÑO. 
JUEVES DÍA 13 INAUGURACIÓN DEL PESEBRE Y TARDE NAVIDEÑA. 
SÁBADO DÍA 15 COMIDA TRADICIONAL  ANIVERSARIO FUNDACIÓN DEL FREN-
TE DE JUVENTUDES Y FIESTAS NAVIDEÑAS. 
VIERNES DÍA 28 CANTINA NAVIDEÑA VETERANOS DE OJE 
 


