
 

 

 

La opinión de nuestros colaboradores no supone que sea compartida por la redacción de LUCERO 

ABIERTO TODOS LOS JUEVES EXCEPTO LOS FESTÍVOS PUENTES INCLUIDOS Y EL MES DE AGOSTO. HORARIO DE 18 A 20 H. 

Es proverbial el sentido del humor español, que se abre paso en 

momentos señalados, independientemente de cuál sea su carácter, 

penoso y difícil, jubiloso y placentero, serio o, incluso, angustioso; 

Este humor puede adoptar muchos tonos, del negro feroz al más 

blanco, y diversas formas: de la ironía al sarcasmo -en ocasiones 

cruel y con su dosis de mala uva-, de la burla al esperpento, o pue-

de llegar a la fórmula más refinada del absurdo. No olvidemos que 

en la nómina de nuestros mejores autores se han cultivado todas 

estas variantes: Vélez de Guevara, Quevedo, Cervantes, el padre 

Isla, Larra, Valle, Ramón o Mihura… tan dispares entre sí como mo-

dalidades o muestras del ingenio y la socarronería de nuestros com-

patriotas. 

El Régimen anterior obtuvo un gran acompañamiento de chistes populares, que se contaban 

sin rebozo en públicas tertulias y que dicen que hacían las delicias del propio Franco; la Tran-

sición, en cambio, fue mucho más pobre en agudezas, quizás por su tono grisáceo, a excep-

ción del susto del 23 F y de los dichos a costa de aquel insigne ministro llamado Morán, del 
que nadie se acuerda ahora. 

 El golpe de estado del separatismo en Cataluña ha vuelto a cebar la chispa hispánica, y 

uno de sus logros más resonantes es, en la actualidad, el timito de Tabarnia, o pretensión de 

una nueva comunidad autónoma de nuevo cuño que agruparía las provincias de Tarragona y 

Barcelona. 
 Personalmente, encuadro pues a Tabarnia en el saco de las burlas, no en el mundo de lo 

formal; veo en su invención una parodia, sangrante para los secesionistas; una demostración 

de atajar una enfermedad infecciosa con dosis de la propia cepa vírica. En términos más vul-

gares, una vacilada de un grupo de socarrones para mostrar los inmensos puntos débiles del 
procés, que ya se desacredita a sí mismo a diario. 

 No lo tomo en serio en absoluto y espero que no eleven a esta categoría ningún grupo 

de españoles, por muy cabreados que estén con los separatistas; me río con las ocurrencias 

de sus creadores y llegué a la carcajada con el discurso (No soc aquí…) del actor Boadella, 
autonombrado president tabarnés, pero nada más. 

 Y la razón es muy sencilla de entender: no renuncio en absoluto a mi catalanidad, por 

mucho que se empeñen en excluirme de esta condición los talibanes nacionalistas; siento in-

menso orgullo de mis tradiciones y de mi historia, como parte inseparable de la herencia y 
pasado de toda España; no abdico de ninguna de mis dos lenguas de uso, ambas españolas, 

ni puedo transigir, en consecuencia, con el exclusivismo radicalizado y cuasi racista del sece-

sionismo.                                                                                                               CONTINUA 
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No me avergüenzo de haber llegado una vez al punto de la emoción al escuchar los sones de 

una sardana en La Mancha, tierra de mis ancestros paternos, y coloco a la senyera cuatriba-

rrada entre las grandes divisas hispánicas originales y auténticas, no procedentes de l imagi-

nación decimonónica o del apresuramiento del Estado de las Autonomías; y la contrapongo 
ferozmente a la estelada, que emponzoña la que fue señal real de la Corona Aragonesa con el 

triángulo y la estrella masónicos. 

 Barcelona y Tarragona son tan catalanas -y, por tanto, españolas- como Gerona, Lérida, 

Vic, Manresa o Berga, por mucho que en estas segundas se haya extendido más una epide-

mia a la que urge aplicar terapias sanadoras y no paños calientes. 
 No se trata de resucitar, en modo alguno, las viejas pugnas -herencia de nuestras con-

tiendas civiles del siglo XIX- entre el campo y la ciudad, lo telúrico y lo industrial, lo campesi-

no y lo burgués; precisamente ha sido históricamente la burguesía barcelonesa, ansiosa de 

proteccionismos y de aranceles, la que dio origen al nacionalismo, perpetuo chantaje a los 
poderes centrales, nacionalismo que ahora ha inficionado el campo catalán. 

 Cataluña es una región o comunidad de España, como lo son Castilla, Valencia, Navarra, 

Andalucía, el País Vasco…; todo separatismo lo reputo de crimen histórico, todo particularis-

mo se me hace odioso y cualquier forma de localismo la considero retrógrada e imbécil. 
 Bien está, pues, la risa y el humor como instrumentos que ridiculicen al adversario; bien 

está que diga Boadella que un Visca Tabarnia equivale a un Visca Espanya; lo malo puede es-

tar en que estas afirmaciones borren la claridad de los conceptos y de las definiciones; en es-

te caso, de lo catalán, que es, como dije en otro momento, la forma más difícil y hermosa de 
ser español.  

                                                                    MANUEL PARRA CELAYA 

No se pueden añadir años a la vida, pero sí sumar vida a los años. 

Estas palabras eran pronunciadas en el funeral en Madrid de Jaime Suá-

rez, Secretario General de Plataforma 2003, por su hijo, sacerdote y frai-

le benedictino, en un atardecer del mes de enero. Y, nada más regresar 

a Barcelona, me llegó la triste noticia: había fallecido en mi ciudad otro 

camarada muy querido: Jaime Brugada Sanjaume, uno de mis mayores 

de la Hermandad del Frente de Juventudes. 

 
Sería un recurso literario demasiado fácil titular estas líneas Dos Jaimes para la Eternidad; 

por eso prefiero aludir a la vida como servicio, como póstumo homenaje a dos camaradas que 

acaban de ocupar su puesto en los luceros; ambos han pasado a la Casa del Padre a los 91 

años, y sus biografías son coincidentes en múltiples aspectos: creyentes, falangistas, creado-
res de una familia como renuevo de promesas y, sobre todo, con la nota común del servicio, 

que ha dado sentido a sus vidas. 

En estas mismas páginas de Lucero, mi camarada Manuel Parra Celaya dedica unas líneas al 

primer Jaime; yo voy a hacerlo del segundo, del que teníamos más cercano en la geografía y 

con el que compartimos tantas cosas y tanto hablamos, cantamos, discutimos y prodigamos 

abrazos. 

Jaime Brugada fue jefe del Hogar Cataluña (años 55 ¿y 56?) y también del Hogar Extremadu-

ra; estuvo vinculado a la Escuela de Guías Montañeros, de la que fue instructor; fue Secreta-

rio Político del Dto. VIII (Gracia) y, en los años 66 y 67, Jefe Político del mismo. Socio funda-

dor de la Hermandad del Frente de Juventudes, ocupó el cargo de tesorero de la misma, y su 

presencia, simpática y, a veces, gruñona era constante en nuestras actividades. Solo cuando 

la enfermedad le impidió hacer uso de sus piernas, su ausencia se evidenció en nuestras reu-

niones. No olvidaremos su memoria para viejas canciones, desconocidas algunas por noso-

tros, y cuya letra le pedíamos y adaptábamos a su afinación o a su armónica. 

                                                                                                                                                            continua 
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Estaba en posesión de la Medalla de la Juventud, que 

le impuso el Delegado Provincial Juan Segura Paloma-

res en día de San Fernando de 1969, en el mismo acto 

en que también se otorgó esta condecoración a Manuel 
Tarín Iglesias, que actuó de pregonero (véase la foto 

adjunta). También, en 1970, nuestro camarada Jaime 

Brugada recibió la Medalla de Oro de la Orden de Cis-

neros. 

Su muerte ha supuesto un nuevo motivo de ejemplo y 
de reflexión: al final de la vida, el encuentro con Dios 

como meta del hombre; la muerte, como puerta de 

acceso a la verdadera Vida; y, mientras dura le exis-

tencia terrena, llenar cada minuto, cada hora, cada 
edad, de una actitud de servicio a los valores e ideales 

en que se cree: vale quien sirve, en definitiva. 

Con nuestro presente, saludamos entre nosotros, para 

siempre, a los dos Jaimes, permanentes en nuestro 
recuerdo y en nuestra oración. 

                                                          ÓSCAR NIETO 

 

 ¿Os habéis acercado alguna vez a la bella pobla-

ción de Sigüenza? Allí, en una capilla de su catedral re-

posa don Martín Vázquez de Arce, el Doncel. Su escul-

tura funeraria es distinta de las que estamos acostum-
brados a ver: no está yacente, sino recostado, con un 

libro en las manos, revestido de armadura y con espa-

da y puñal al cinto. No se sabe quién fue el escultor, 

pero no importa, porque dejó la fama en su mejor obra. 
 Don Martín luchó en la guerra civil de Castilla al 

lado de nuestra Isabel; luego, en la conquista de Gra-

nada, donde murió cuando iba a socorrer a unos com-

pañeros de armas; también era estudioso y poeta: 
hombre de armas y de letras, como tantos otros de la 

historia de España. 

Un soldado de Infantería, Demetrio Castro Villacañas, publica en la Hoja de Campaña de la 

División Azul, donde combatía en 1942, un soneto dedicado a nuestro Doncel: Luce la prima-

vera sobre el libro ignorado / y sobre el blanco asombro del mármol que rebrilla. / La juven-

tud se enarca sobre tu talle firme / con la lección postrera y la primera lucha… 
 En los años 60, Francisco Riego puso letra a una excelente música de Marciano Cuesta: 

fue la marcha Doncel, una de las más hermosas de la naciente Organización Juvenil Española: 

Son las letras y las armas / las tareas diarias del doncel. / Es mi estilo como el suyo / y es su 

afán mi afán; su fe, mi fe (…) Camarada, si vienes a mi escuadra, / cantarás canción de 

amor, / que es España la guía de mi esfuerzo / de estar siempre cara al sol.  
 Aquella editorial que nació de la mano de nuestro Jaime Suárez y publicó tantos libros 

entrañables se llamó, asimismo, Doncel. Y este es el nombre que los veteranos de la O.J.E. 

de Madrid han elegido para su Hermandad. Porque doncel es símbolo de cultura, de estudio, 

de pensamiento, de acción y de hermandad entre todos los que tenemos como objetivo de 

nuestras vidas la empresa inacabada de España.         

MIGUEL PUJADAS CABESTANY 
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El pasado 19 de febrero, la Asamblea anual de socios aprobó por unanimidad un paquete de 

medidas propuesto por la Junta de gobierno, cuyos alcances se refieren a nuestra imagen y, a 

lo que es más importante, nuestra presencia y eficacia en el actual contexto. Lo que no varía, 

por supuesto, es el contenido y la razón de ser de nuestra voluntad asociativa. 
El contenido no puede ser otro que el mensaje esencial joseantoniano, que, partiendo de la 

dimensión espiritual y trascendente del hombre, persigue una España mejor por caminos de 

unidad, de paz, de justicia y de libertad. Nuestra razón de ser como Hermandad es el orgullo 

de nuestros orígenes juveniles, cuando fuimos convocados a convivir bajo la lona, al aire libre 

y limpio, a cantar esperanzas y a forjarnos en un estilo de vida. 
Pero las circunstancias han cambiado mucho, la sociedad es muy distinta y nuestra presencia 

en ella debe adecuarse a los hechos; es el momento de pensar juntos con quienes, en otros 

lugares de España, tienen nuestra misma procedencia y tampoco han arriado sus valores; y 

es el momento de convocar a otros más jóvenes, que, sin haber conocido nuestras mismas 
experiencias históricas, se plantean idénticas ilusiones y -acaso tímidamente- vislumbran en 

José Antonio Primo de Rivera algo más que un tópico. 

Es la hora de renovarnos en lo accesorio para reafirmarnos y prestar un mejor servicio a lo 

esencial. 
Así, la Asamblea aprobó, entre otras cosas, que a nuestra denominación de Hermandad del 

Frente de Juventudes se le añada, a partir de ahora, Doncel Barcelona, incorporando el 

simbolismo del Doncel de Sigüenza y hermanándonos en esfuerzos con nuestros camaradas 

de Doncel Madrid; también de aprobó la creación de un Bazar de la Historia, donde estén si-
tuados dignamente nuestros  recuerdos del pasado; asimismo, la insistencia en una vida aso-

ciativa atractiva y en el estudio ideológico; una mejor organización de nuestras tareas y de 

nuestros medios…Nos volcaremos, en esta línea, en la búsqueda de nuevas afiliaciones.  Para 

ello, la actual presidencia pidió un año de prórroga en su mandato, que fue concedido sin titu-

beos. 
Nos proponemos, pues, un futuro inmediato presidido por aquella frase que se ostentaba en 

nuestros campamentos de antaño: Aquí puede acampar quien esté dispuesto a dar lo mejor 

de sí mismo y aceptar lo mejor de los demás.  
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Los números de Atajo correspondientes a diciembre de 1954 y a enero 

de 1955, encabezados por un texto del Padre Vila, nuestro capellán 

provincial (¿quién se acuerda ahora de él?), se titulaban De Jerusalén 
a Belén y conmemoraban la Navidad como cada año. Se publicaron 

junto a las actividades propias de estas fechas, como el Día de la Ma-

dre, la inauguración del curso de Radio Juventud, la tómbola para fle-

chas en el Hogar Castilla, el concurso de belenes y una conferencia en 
el Hogar León de Carlos Muñoz, Faraute del Trascacho (la labor cultu-

ral realizada allí bien merecería un recuerdo).  

En aquellos números se informa de otras actividades, como el cursillo 

para el Magisterio Privado en Arenys, en el que asistí con mi padre, la marcha a Arenas de Sabadell, 

llevada a cabo por la EGM de Barcelona al mando de aquel buen hombre y gran montañero que fue En-
rique Benz, y el nombramiento de Agustín Castejón como Ayudante Provincial de las FFJJ. También lle-

vaban un anuncio de la publicación de unos cromos para flechas, de temática variada, para pegar en un 

álbum. Se trataba del Álbum del Flecha, y se indicada, para pedidos, la dirección de la Ayudantía Provin-

cial, en Rambla Santa Mónica nº 27, con precio de 10 pesetas el álbum y cada sobre de cromos a una 
peseta. 

La aparición de cromos empezó a mediados del siglo XIX, con fines propagandísticos, en el interior de 

los envoltorios de productos inicialmente provenientes de América, como café, chocolate, vainilla, etc. 

Rápidamente, la moda fue seguida por todo el comercio, sobre todo por el chocolate, lo que fue detecta-

do por el público infantil ansioso de coleccionarlos. Eran realizados en cromolitografía, a veces de gran 

belleza. De finales de ese siglo hasta mediados del XX proliferaron las colecciones sobre todos los temas 

posibles y, así, se hizo popular el coleccionismo, tanto en la infancia como entre los mayores; y, lógica-

mente, también proliferó el intercambio (de los repes) en los mercados de San Antonio en Barcelona y 

en el Rastro de Madrid. 

Nuestro álbum del Frente de Juventudes publicó a todo color un total de 350 cromos. Estaba impreso en 

San Sebastián, en los talleres offset; contenía once temas, con 30 cromos en cada uno. Fue dibujado 
por Alfredo Ibarra Montilla, que ya había dibujado en Bazar, Flechas y Pelayos, Leyendas Infantiles, Ma-

ravillas y Clarín.  

Los temas eran: biografía de Franco, historia de la Falange, biografía de José Antonio, gestas militares 

de España, Religión, Campamentos, Educación Física, Educación Premilitar, Sanidad, marchas por eta-
pas y Cultura y Arte. Posiblemente, los tres primeros no estaban ajustados para ese tiempo. No olvide-

mos que el F. de J. vivía entonces una profunda crisis interna. 

Un año después, el diciembre de 1955, la portada de nuestra publicación insertaba un texto del Padre 
Vila titulado Panorama desde la gruta, con un emotivo dibujo de Manuel Cuyás con dos flechas besando 

al Niño Jesús. El mismo número publicaba el cese de Elola y el nombramiento de López-Cancio. 

El número siguiente, de enero de 1956, publicaba la despedida definitiva de Atajo, en un breve recua-
dro. Muchos años después, Plataforma 2003 ha publicado el facsímil de aquel álbum, con todos los cro-

mos fotografiados; y, como cierre, muy acertadamente, la Promesa de la OJE, cuya trayectoria iba a 

comenzar poco después de aquellos años 50. 

                                                                EMILIO SEGARRA GUARRO 
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Llegado a la edad de la madurez, ya me es lícito echar la vista 

atrás y recapitular experiencias vividas, así como hacer un re-

paso de mis encuentros, algunos de ellos fugaces, con figuras 

históricas del falangismo, que me parecían, dada mi juventud, 

referencias obligadas y auténticos gigantes de nuestra historia. 

Dionisio Martín Sanz, Ceferino Maestú, David Jato Miranda o 

Adolfo Muñoz Alonso, por ejemplo, del último de los cuales me-

recí el honor de su aprobación de mi opúsculo ¿Qué es el nacio-

nalsindicalismo?, al iniciarse la Transición. 

La nómina puede alargarse en el ámbito barcelonés, con Luys Santamarina, Abelardo Azorín, 

José M.ª Poblador, el Dr. Joaquín Encuentra…, con quienes traté de tú a tú, por su condescen-

dencia, en la aventura del Círculo Doctrinal José Antonio y de las Juntas Promotoras par una 

nueva Falange. Y, si me refiero a los procedentes de la primera hornada de la O.J. y del Fren-
te de Juventudes, el listado puede hacerse interminable y doloroso, pues, por inexorable ley 

biológica, muchos de ellos han ido desapareciendo paulatinamente de esta vida terrenal; los 

sintetizo y represento en la figura de Jaime Suárez Álvarez, recientemente fallecido, por no 

alargarme y olvidarme de otros nombres. Entre esta última promoción, siguen figurando en-

tre la categoría de mis maestros, felizmente vivos, el incombustible periodista Enrique de 
Aguinaga, el eterno seuísta Juan Echevarría Puig, mi antiguo Jefe Central de la O.J.E. Luis Bu-

ceta Facorro y el estajanovista del ordenador y las publicaciones Emilio Álvarez. 

 

 Se me dirá a qué viene esta evocación, que parece un recurso a la nostalgia: pues al 
hecho de haber llegado a mi poder, tardíamente, la edición de 2005 de Los catalanes en la 

guerra de España, de José M ª Fontana Tarrats, por cortesía de un buen amigo y camarada. 

Yo disponía, claro está de la primera, correspondiente a 1951, conocido libro de consulta y 

referencia obligada del falangismo catalán. De la nueva edición, me llamaron la atención el 
excelente prólogo de José L. Orella y el epílogo del propio autor, escrito, al parecer un año 

antes de su muerte en 1982. 

 

 Porque también conocí a José M ª Fontana Tarrats, primero a través de correspondencia 
postal y, luego, en una visita a su domicilio de Madrid en una fría mañana de otoño, acompa-

ñado de otro camarada de mi quinta. Fontana nos recibió afablemente y hasta nos obsequió 

con unas copas de un excelente vino de Castilla; hablamos de su Destino y constitución de 

España, escrito en los años 40, y de su Abel en tierra de Caín, que fue Premio Nacional de 

Literatura; me regaló sus apuntes aún no publicados sobre la historia del clima en la Corona 
de Aragón, y, entusiasmado por el personaje, no dejé de leer después sus Dos trenes se cru-

zan en Reus y su Radiografía de Franco. 

 

 El Fontana que conocí y traté seguía siendo un verdadero gigantón, de estatura y de 

pensamiento; veía en él al excombatiente de la 1ª Centuria Catalana, en tierras de Espinosa 

de los Monteros, o de la 3ª, en Teruel; al Gobernador Civil de Granada, enfrentado a los caci-

ques y finalmente defenestrado por la influencia de estos; al falangista retirado de cualquier 

política oficial y pública, pero fiel a un José Antonio familiar y cercano. 

Al traer estos nombres y recuerdos a la memoria, no he dejado de preguntarme si llegué tar-

de a la historia; si pertenezco a las postrimerías de aquella ilusión de un puñado de jóvenes 

que pretendía transformar España hacia caminos de justicia, de libertad y de unidad profun-

das; en suma, si perdí el tren de la historia. 
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Pertenezco, no a una generación perdida, como fue la de mis mayores, sino a la que preten-

dió encontrarse a sí misma desde sus inicios adolescentes en la segunda década de los años 

60 del pasado siglo, la que vivió entre la utopía heredada y el realismo impuesto, y la que, 

ahora, peinando canas, desembarca en las playas de las evidencias, pero sin perder un ápice 
de su definición joseantoniana y de la ilusión por la Obra Bien Hecha. 

 Y contemplo a otros jóvenes ilusionados, aunque confío en que no utópicos, que se aso-

man a las páginas actuales de la historia, que han reencontrado su españolidad arrebatada, 

que llevan su rebeldía, entre la alegría, la pesadumbre y el humor, a hacer frente al Pensa-

miento Único, y de los que algunos, tímidamente, se asoman a las páginas esenciales del le-
gado de José Antonio Primo de Rivera. Y, sin ser todavía legión, están a la vanguardia del re-

nacimiento del patriotismo, a la búsqueda de nuevos caminos de regeneración y, también, 

como dice la canción, esperando a un capitán. 

 Por eso, me respondo a mí mismo que no llegué tarde para tomar el tren de la historia, 
porque este sigue su marcha ininterrumpida. En todo caso, he llegado demasiado pronto para 

contemplar cómo el ejemplo de los mejores sigue prolongándose en otras generaciones. 

 ¿Será el papel de mi generación de los 60 el de puente entre quienes fueron nuestros 

mayores y los que nos van a ir reemplazando en la tarea? Evidentemente, se trata de una 
obviedad, pero no deja de ser atrayente este rol autoasignado. Espero, eso sí, que las gene-

raciones posteriores caminen con su propio paso y su propia luz, pero teniendo sobre sus ca-

bezas la misma Polar, que es, en definitiva, lo que importa. 

 Y no escribo estas líneas como si fueran las barojianas memorias desde la última vuelta 
del camino, sino con la esperanza de continuar la andadura y contemplar, gozoso, como otros 

llevan el paso más rápido que yo, pero que tampoco me dejan atrás de momento. 

                                                              MANUEL PARRA CELAYA 

Ha sido en una fría mañana de enero cuando un veteranísimo camarada me 

ha dado la noticia, dura y escueta como un parte militar, pero a la vez pre-

ñada de tristeza: ha muerto Jaime Suárez. Al colgar el teléfono, he rezado 
una oración por su alma y, en mi interior, ha resonado un sentido 

¡presente! 

 

 Fundador y Secretario General de Plataforma 2003, creada inicial-
mente para conmemorar el centenario del nacimiento de José Antonio, Jai-

me era un infatigable trabajador, con mente lúcida hasta el final, entregado 

a su obra. Nos veíamos una o dos veces al año, una de ellas, indefectible-
mente, a la sombra de la Cruz de los Caídos de Cuelgamuros; nos desped-

íamos con un abrazo, él ya en su silla de ruedas, y yo no me resistía a dar-

le un beso de nieto a abuelo, con la duda de si nos volveríamos a ver en el 
próximo encuentro, no tanto por su edad, 91 años, como por su estado de 

salud. 

 
 Trazar en estas líneas una extensa biografía vital, intelectual, profe-

sional y, especialmente, de servicio, es imposible a todas luces. Solo unos 

pocos datos que nos puedan orientar caben aquí. Nació en Madrid en 1927 

y fue hijo del heroico capitán Suárez (en palabras de José Antonio), aquel 

que cayó bajo las balas separatistas en Barcelona en los hechos del 6 de 

octubre de 1934. Estudió Periodismo y Derecho, y ejerció en ambos cam-

pos extensamente. Fue fundador y director de la revista Alcalá y director de 

La Hora; colaboró además en otras publicaciones del Frente de Juventudes 

(por ejemplo, Juventud) y del SEU, del que fue fundador de su Primera 

Línea. Perteneció a la centuria de guías montañeros de Zaragoza José M.ª 

Montolar y, en Madrid, subjefe de la centuria Íñigo de Loyola, en cuyo man-

do sucedió a Ceferino L. Maestú. Participó como profesor en numerosos 

cursos de formación de mandos de la SF y de Juventudes. En la etapa de 

López-Cancio como Delegado Nacional, fue el fundador y director de la edi-

torial Doncel y de la Cadena Azul de Radiodifusión. 
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Como empresario, fue director y consejero de numerosas empresas, y llegó a ser Secretario General del 

CSIC; también fue profesor de la Escuela de Organización Industrial y de la Escuela Superior de Arqui-

tectura, así como de diversos centros, públicos y privados, de España, Portugal e Hispanoamérica. 
 

 Desde Plataforma 2003, se dedicó a la ingente y controvertida tarea de revisar y traer a nuestros 

días la figura y la obra de José Antonio, rehabitándolo y explicándolo en profundidad; su libro El legado 

de José Antonio, del que se editó la primera parte y se difundió en fotocopias la segunda, fue una obra 
definitiva, de gran profundidad y abierta a la polémica inteligente. En los últimos años, seguía empeña-

do en completar un Máster titulado Ideario joseantoniano para el siglo XXI en el mundo panhispánico, 

con la colaboración de la infatigable Beatriz, y que se difundía on-line entre numerosos españoles y ex-
tranjeros. 

 

 Pero, volvamos a la evocación personal… Cada año, en la Escuela de Verano, su voz ya cascada, 
pero, a la vez, doctoral y emocionada, nos trasmitía un mensaje de ilusión y dolor por España, y servía 

como guía para abrir un debate en profundidad; reía como un niño con los chistes de su camarada Enri-

que de Aguinaga, cantaba las viejas canciones de marcha en los Fuegos de Albergue de cada noche y, 
también hay que decirlo, discutía, reñía y se reconciliaba con el Lucero del Alba… 

 

 De su trayectoria y de su lealtad a lo joseantoniano nos queda a nosotros una doble herencia, a la 

que no podemos renunciar en modo alguno: su ejemplo y la orden tácita de su mando de continuar con 
la labor de estudio, trabajo y servicio. Lo primero lo guardaremos siempre en nuestro corazón quienes 

tuvimos la suerte y el honor de conocerlo; lo segundo constituye un compromiso ineludible para todos 

los que seguimos afirmándonos en ese legado de José Antonio, con el que pretendemos abrir una bre-
cha de luz en el convulso y oscuro tiempo en que nos ha tocado vivir. 

 

                                                                MANUEL PARRA CELAYA 

HA FALLECIDO EL MIEMBRO DE ESTA HERMANDAD JOSE HERVÁS 

MOYA RESIDENTE EN LINARES (JAÉN)  

TAMBIÉN NOS LLEGAN NOTICIAS DEL FALLECIMIENTO DEL QUE 

UN DÍA FUE MIEMBRO DE ESTA HERMANDAD Y CONSERJE  A. PO-
MARES  (EL FLECHA DEL BALEARES) 

HA FALLECIDO EL MIEMBRO FUNDADOR DE ESTA HERMANDAD Y 

DE SU JUNTA A LOS 92 AÑOS DE EDAD JAIME BRUGADA  

SANJAUME. EN EL HOSPITAL CLÍNICO RODEADO DE SUS FAMI-

LIARES  EL 26-I-2018  
¡¡¡ PRESENTES !!! 

 

ENERO.  27 SÁBADO-JORNADA DE REFLEXIÓN Y ESTUDIO 

EN SAN BAUDILIO DE LLOBREGAT 
 

FEBRERO. DÍA 2 LUNES. PRESENTACIÓN DEL  

LIBRO .ENTRAÑA Y ESTILO .DE MANUEL PARRA CELAYA 

DÍA 19 LUNES  -ASAMBLEA .EXTRAODINARIA  Y ORDINARIA- 
 

MARZO.   TERTULIA DE CAFÉ Y CALÇOTADA POR CONFIR-

MAR FECHAS 
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