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Tras un espacio de tiempo
menos corto de lo que se hubiese
querido, sale el número 1 de Mástil Digital, publicación, por el
momento modesta, al servicio junto con la página Web en la que
se inserta- de la tarea que la Hermandad Doncel se ha encomendado a sí misma.
El objetivo central de nuestra
asociación es, como sabes, conservar y, en lo posible, impulsar y
extender, en la sociedad en la que
nos desenvolvemos, el magnífico y
positivo espíritu que nos fue transmitido en las filas de la Organización Juvenil Española. Servir de
lugar de reencuentro de quienes
por allí pasamos sería su otro gran
objetivo, que, no obstante, visto lo
visto, parece ceder en importancia
ante el primero.
Tratamos de decir con esto
que no es un secreto la baja participación presencial de los miembros de la Asociación en muchas
de las actividades que ésta organiza. No obstante, la misma experiencia que nos enseña esto, nos
sorprende también con este otro
dato: pese a la no participación
activa, los miembros de la Hermandad Doncel permanecen en su
seno, no la abandonan; seguimos
en torno a los 160 miembros, no
muy lejos del máximo de 200 que
alcanzamos en los primeros tiempos, hace ya nueve o diez años, y
sin haber realizado una sola campaña de captación hasta la fecha.
(Las defecciones han sido por
impagos de cuotas (22), fruto
más seguramente de la desidia
que de la mezquindad; por algunas
peticiones propias (14), de entre
las cuales dos o tres de impertinentes a los que deseamos que, al
irse con la música a otra parte, se
hayan llevado la misma paz que
dejan, y otros dos que acaso, “por
ser vos quien sois”, no tenían derecho a abandonar; y cuatro fallecimientos (los camaradas Felipe
Núñez Llorente, de Valladolid,
1999; Ricardo Rodrigo Martínez,
de Valencia, 2002; Vicente Díez
García, de León, 2004, y Manuel
de Dios Martínez, de Madrid,

2004). Añadir también que nuestra
correspondencia llega además, de
forma habitual, a otras 390 personas
no miembros, sobre las que caerá el
peso de la primera campaña –o tabarra- de captación que lancemos).
Volviendo a lo de antes, y según lo
dicho, sería lícito sospechar que tal
vez la “extraña perseverancia silenciosa” de la gran mayoría de los miembros de Doncel pudiera deberse principalmente a la voluntad –sin duda en
grado variable, según cada persona–
de no permanecer demasiado lejos de
alguno de los escasos focos donde se
procura alentar aquel espíritu en el
que todavía muchos camaradas se
reconocen y pueden, aunque sea pasivamente, recuperar algo de lo que
quizá consideren su verdadera identidad esencial. Y ello, en medio de un
mundo –el “Sistema”– tan ajeno, e
incluso hostil, a muchos de sus valores; hostil, en realidad, a todo lo que
no forme parte del indiscutible
“pensamiento único”, ese inconfesable vicio totalitario de tanto bienpensante de pacotilla de los que por ahí
andan repartiendo, a su medida y antojo, condenas de ostracismo y campanillitas de leproso. Para una más democrática convivencia, ya se entiende.
Al tiempo, y en la línea de la misma
conjetura que exponemos, cabe pensar que, en el capítulo Actividades, tal
vez el miembro de Doncel no encuentre
tiempo o motivos suficientes para
hacer uso de la vertiente recreativa
que la asociación Hermandad Doncel
ha pretendido ofrecer, salvo contados
casos de notable éxito de asistencia,
como es el “Belén Montañero” que
celebramos anualmente, en diciembre, o alguna otra actividad especialmente atractiva por su contenido o
destino, más bien, seguramente, que
por la convivencia propiamente dicha.
Y algo parecido, sin duda con diferencias de matiz en cuanto a las motivaciones, puede decirse de las otras
actividades que organiza Doncel, las
de carácter más cultural, doctrinal o
de intención política. También aquí la
participación resulta demasiado –
digamos–selectiva.

Rectora se propone trabajar, por
un lado en mantener algunas
actividades presenciales y, sobre
todo, en desarrollar formas de
comunicación y desarrollo de
pensamiento crítico. Para ello –y
a ello te invitamos pero que muy
en serio– estamos ya trabajando
en: A) preparar y desarrollar una
página web en la que 1º) los
miembros encuentren toda clase
de información y comentarios
sobre asuntos asociativos y de
reflexión; y 2º) los españoles de
buena (y los de mala) voluntad
puedan encontrar y, asimismo,
realizar la operación informática
a la que se denomina con esa
ordinariez de “bajarse” gratuitamente, mientras tengamos
“posibles”- toda nuestra historia
en forma de canciones, de imágenes y documentos (lo cual, ya por
si solo, representa tres proyectos
de ingente trabajo y gasto) y puedan leer nuestras opiniones
“diferenciales” ; y B) el lanzamiento de este Mástil Digital en
formato electrónico (inserto en
nuestra página Web, al menos de
momento) y también en formato
papel para aquellos a los que no
conseguimos llegar con tanto
invento.

Y contamos pare ello, como ya
se ha dicho, con los miembros de
Doncel que quieran participar en
esta labor teórica de revisión de
pensamiento. Sólo pedimos dos
cosas: 1ª que no consideres Mástil Digital un periodiquito donde
hacer “pinitos literarios”, sino
banco de pruebas de ideas nuestras, nuevas y “malditas”; 2ª que
no consideres “idea” el primer
chispazo que te atraviese el cerebro (ocurrencias tenemos todos),
sino que sometas la ocurrencia a
los filtros que la inteligencia –en
este caso, la tuya- tiene para
establecer lo que en Lógica se
llaman “juicios” y que es el único
medio por el que avanza el conocimiento en busca de la verdad. Y
cuando acabes, pasas el último
filtro: el de la prudencia y la modestia del sabio.
Ahora, ¡de frente, cabeza! A
Por todo lo dicho, y descendiendo
al terreno de lo concreto, la Junta ver qué pasa.

Página 2

Mástil digital. Boletín

Qué pinto yo allí.

Portada de la Constitución Española
con el Escudo ¿ Inconstitucional?

¿Qué hago yo
manifestandome junto al
señor Sabater
o con
Sorayita?....

Desde que el Foro de Ermua
y el colectivo “Basta YA”
convocaran a los españoles
a manifestarse contra la
disgregación de España en
Bilbao y San Sebastián y en
oposición el llamado “Plan
Ibarreche” y la Asociación
de Victimas del Terrorismo
empezó a llamar a la calle a
los españoles que no se resignan a la rendición del
gobierno ante ETA, algunos
nos pasamos más tiempo en
la calle que en nuestra casa.
La verdad es que no nos duele; con frío, calor o lluvia
hemos estado protagonizando un movimiento social que
creo sinceramente que ha
de tener efecto. Por lo menos hemos roto los esquemas a un gobierno que confiaba seguramente, en ejecutar sus planes contando
con que la sociedad está
narcotizada y basta con tener un poco de paciencia y
caradura para que los desmanes de hoy se olviden
mañana.
Sin embargo siempre ha
habido una duda que ha
planeado en todas estas
movilizaciones, tanto en el
plano personal como en el

Por Sebastocrator

institucional como Her- diario para modificarlos;
pero mientras tanto, no hay
mandad Doncel.
más cera que la que arde y
¿Qué pintamos nosotros solo nos quedan dos altercon estas organizaciones nativas:
convocantes que unas veUna, la de tirarnos a
ces nos ignoran y otras nos
desprecian? Este dilema todos los charcos siempre
se ha planteado con mayor que la causa sea justa y
crudeza en la última mani- aplicar el viejo aforismo de
festación del PP y la ofen- “el enemigo de mi enemigo
siva para evitar la presen- es mi amigo”, o dos, quecia de “aguiluchos” y de- darnos en nuestra casa a
más símbolos “fascistas”. mirarnos el ombligo y liAquellos que respetamos brarnos de toda contamiel escudo de España con el nación, permanecer puros e
Águila de San Juan, incontaminados (nunca me
(Curiosamente el único mezclaré con rojos o pepeescudo “constitucional”, ros). Que los demás pierya que adornaba el primer dan el tiempo dando la baejemplar de la vigente talla del día a día mientras
Constitución) y que para yo sigo siendo más listo que
muchos somos unos fachas nadie.
irredentos (Hemos pasado
Así que sin ingenuidad y
por la Oje y sitios peores y
no nos arrepentimos de sin resignación, seguiré
ello). ¿Qué narices pinta- acudiendo a toda concenmos en esas manifestacio- tración en la que se defiennes? ¿Qué hago yo mani- da la Unidad de España y la
festándome junto al señor lucha contra el terrorismo.
Sabater o con “Sorayita”? Aunque me cueste terminar
haciendo amistad con los
En lo personal yo lo muchachos de Unificación
tengo muy claro, los parti- Comunista de España con
dos hay que jugarlos en los los que hemos terminado
campos que toca y con las compartiendo manifestareglas que existen. Otra ción más de una vez.
cosa es que me esfuerce a Sebastocrator

Estrenamos página Web
Entre los proyectos de la Junta Rectora para el presente año está la actualización y
desarrollo de la nuestra pagina Web para ello cambiamos de dirección y estrenamos
un nuevo dominio. A partir de ahora estamos alojados en la siguiente dirección
http://www.doncel.org
En la Web encontrarás la información de siempre e interesantes novedades.
Pretendemos que la página esté abierta a todos los asociados por lo que os invitamos
a colaborar con ella. No se trata de un proyecto cerrado, más bien se trata de una
prueba, por lo que esperamos gustosos vuestras sugerencias y aportaciones para
hacer una Web de todos y que sea una herramienta útil en las “tareas del Doncel….”
La participación en la misma está abierta a todos los asociados de la Hermandad
si quieres colaborar hazlo a través de la dirección doncel@doncel.org.
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“Son las letras y las armas….”

El Belén Montañero
Una vez más, el pasado
día 17 de diciembre, nos
juntamos afiliados y amigos de la Hermandad Doncel para instalar un sencillo
Belén en una de las cumbres de Siete Picos. En esta
ocasión el esfuerzo de la
“logística” para llevar el
Belén hasta la cumbre, recayó en la familia de Fernando y Flor que hicieron un
magnífico trabajo
A pesar de la fecha no estaban nevadas las cumbres,
aunque si soplaba un fuerte
viento y un frío respetable
necesarios para que costase un poco la subida y permanecer en la cumbre, dándole así cierto aire de sacrificio y esfuerzo muy montañero al asunto. Tras la as-

censión al Pico, depositamos el Misterio entre las
piedras y tras una oración y
unas breves palabras iniciamos el descenso para volver
al Albergue de Peñalara.
La participación fue de
lo más variopinta y subimos
mezclados padres, hijos,
nietos, abuelos, amigos en
sana y grata camaradería.
Resultó una preciosa actividad familiar.
Aunque fuimos muchos
los que subimos, casi 50,
eran muchos también los
que nos esperaban en el
Albergue, tantos que no
pudimos comer todos juntos
y un grupo tuvo que subir a
comer al Puerto de Navacerrada. Lo que si compartimos todos fue una agrada-

ble velada tras la comida en
la que le dimos un buen
repaso al cancionero. No
perdonamos nada: villancicos, animación, regionales
y marchas. Un verdadero reencuentro con nuestras raíces en la Organización. Resulta maravilloso
ver a tres generaciones cantando juntas las mismas
canciones.
En definitiva, En definitiva, recordamos y celebramos el Nacimiento del Niño
Dios, nos felicitamos la Navidad y el Año Nuevo, nos
fortalecimos física y moralmente, hicimos buenos y
saludables votos y nos conjuramos a repetir el año que
viene. Por supuesto.

El Misterio de este año

En la cumbre

Asociaciones amigas. Unión de abogados
Hoy os invitamos a que
conozcáis la “Unión de Abogados”: Asociación dirigida
a profesionales de la abogacía.
Ejercientes profesionales de la abogacía, postulantes de Justicia, mueven
nuestro interés tanto las
normas que aplicamos como la forma en que aquélla
se administra, así como las
anomalías, retrasos y demás disfunciones que encontramos en nuestro cotidiano oficio de abogar.
Movidos por tales preocupaciones,
decidimos
agruparnos, para darles un
cauce positivo, de afirmación y no sólo de crítica, de
construcción y propuesta y
no de mero reproche.
Nuestra agrupación, que
no nace contra nadie y sí
con el ánimo de colaborar
con todos, tiene unos con-

tornos, que vienen perfilados por los fines que hemos
definido como estatutarios.
Abrimos nuestra asociación a cuantos compañeros
se sientan movidos y llamados por parecidas inquietudes y similares propósitos,
convocándoles a esta empresa en la que tanto hay
por hacer. Pueden contactar con nosotros escribiéndonos a nuestro apartado
de correos 3249, de Madrid, o a nuestra dirección
de correo electrónico:
admin@uabogados.org

Fines

de interés general que ofrecer al resto de los miembros
de la profesión.
- Promover el estudio, la
actualización, el desarrollo
y arraigo de los valores jurídicos y personales del personalismo cristiano, la
equidad social y la libertad,
en el marco de la identidad
histórica de España.
- Desarrollar actividades
culturales, recreativas y
sociales, siempre –a ser
posible- potenciando y colaborando con las que realicen los Colegios.

Brindar nuestra colaboración a la Administración de
Justicia y a los colegios de
Abogados de toda España,
sin pretender en ningún
- Constituir un foro de opi- momento sustituir la funnión sobre asuntos profe- ción de éstos.
información
en
sionales y sobre cuestiones Más
www.uabogados.org

“Abrimos nuestra
Asociación a
cuantos compañeros
se sientan movidos y
llamados por
inquietudes
parecidas y similares
propósitos”

- Coadyuvar a la promoción,
desarrollo y perfeccionamiento profesional, cultural
y personal de los asociados.

Unión de abogados
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Próximas actividades:
Hermandad Doncel
Asociación de ámbito nacional, inscrita en
el Registro de Asociaciones del
Ministerio del Interior, con el Nº 162.490.
Fundada el 26 de abril de 1997.
Apartado de Correos 13.210 28080 –
Madrid

“Son las letras y las armas las
tareas diarias del Doncel…”

Grupo de estudio y formación. Tertulia “¿Qué hacemos con
España?” Martes 8 de mayo a las 20:00 h.(Cafetería Iruña. C/ Hileras)
Vía Crucis en el Alto de los Leones ( APA OJE Nueva España)
Visita a Nuevo Baztán y la “Catedral de Mejorada”
Excursión a Albarracín y Teruel
Cena de San Fernando
Promesa de la OJE
Para más información visita nuestra Web o contacta a
través de info@doncel.org

Estamos en la Web
www.doncel.org

Muy interesante. Digitalizar nuestra historia
Nuestro amigo y camarada Víctor Prada Moral,
está realizando un trabajo excepcional recopilando y digitalizando todo
tipo de documentos, fotos
películas, etc... de la Organización Juvenil Española y el Frente de Juventudes.
Todos los que atesoráis materiales de entonces: Guiones, banderines,
emblemas, publicaciones,
fotos, etc. podéis contactar con él, bien en su correo o a través de la Hermandad.

a digitalizar todo lo que
enviéis y a devolverlo en el
periodo de tiempo más
breve posible. Por especiales circunstancias,
incluso puede desplazarse y fotografiar o digitalizar los materiales donde
estén almacenados.
Se trata de recuperar
nuestra memoria y poder
legarla al futuro. O lo
hacemos nosotros o lo
harán otros de forma retorcida y torticera, o lo
que es peor no lo hará
nadie.

Desde la Junta Rectora
Víctor se compromete os animamos a que cola-

boréis con este proyecto;
cualquier duda que tengáis al respecto no dudéis
en contactar con nosotros.
Cualquier aportación
será bien recibida.
Si queréis, podéis visitar el álbum virtual en
nuestra página Web, en la
página de actividades en
el que a modo de muestra
hemos expuesto
una
muestra del material recopilado.
Contactar:
doncel@doncel.org

