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I. Somos bastantes los españoles que, a pesar de los
silencios y de las coerciones de lo políticamente correcto, tenemos a José Antonio Primo de Rivera como
uno de los puntales del pensamiento español moderno. Además, comprobamos a diario como continúa
esa especie de fascinación por el personaje y su obra
en muchos más jóvenes que los que ya peinamos canas dignamente. No entramos aquí, por supuesto, en
la dimensión de la estricta acción política, que implica una militancia, bajo unas u otras siglas, sino exclusivamente en el terreno ideológico que anuncia el
título.
¿Qué tiene José Antonio para los joseantonianos del
siglo XXI que, como dice el profesor Enrique de Aguinaga, haya conseguido “fracasar con éxito”, es decir, sobrevivir en la conciencia de muchos -no sólo en la memoria- a pesar de que sus objetivos políticos, la llamada revolución
nacionalsindicalista, no fuera nunca alcanzada y que sobre él pese el interdicto del actual
Régimen? Si tenemos en cuenta, asimismo, que su elaboración doctrinal apenas duró tres
años y han pasado setenta y siete de su muerte, no sería nada disparatado afirmar la distancia abismal que media entre su época y la nuestra, y, en consecuencia, el anacronismo
que representaría exhumar sus propuestas concretas de aquélla a ésta.
No obstante, esta posición se defiende por parte de algunos, que pueden ser calificados de
fundamentalistas por ello; en otros, por el contrario, se le considera casi exclusivamente un
arquetipo ético; en palabras de Juan Echevarría, “para ser fiel a José Antonio en lo humano,
hay que serle infiel en lo político”. Otros se esfuerzan en una adaptación y puesta al día de
sus planteamientos de entonces, buscando una actualización o adaptación de los mismos.
Ante esa variedad de posturas cobra fuerza mi teoría de que hay que volver al protagonista
para estimar, lo primero, la persistencia de lo joseantoniano -en sus diferentes enfoquesen la España del siglo XXI.
II. Es sobradamente conocida la afirmación de Miguel Argaya de
que hay que diferenciar entre lo esencial, lo permanente, lo contingente y lo superficial. Quizás el problema estriba en qué elementos
doctrinales sitúa cada joseantoniano en esta catalogación.
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La teoría que vengo sustentando, y que se reafirma conforme ahondo en el pensamiento de José Antonio, es que lo nuclear de su
aportación ideológica viene marcado por sus características fundamentales, sin las cuales acaso no sea posible ponerse de acuerdo
en las categorías de Argaya Roca:
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1ª) Constituir una cosmovisión más que una doctrina política al uso. Cosmovisión -me apresuro a decir- inacabada
(por el escaso tiempo de elaboración ya mencionado), con
puntos fuertes y puntos débiles, mediatizada, como es lógico, por la circunstancia histórica. Esta visión del cosmos
comprende, como parte esencial, una ética de conducta,
enmarcada dentro de las coordenadas del humanismo cristiano personalista, para, sobre ella, abarcar una valoración
(incompleta, como se ha dicho) sobre la historia, la sociedad, la economía, el Estado y cualquier tipo de relación entre lo personal y lo colectivo.
2ª) Representar una actualización de la interpretación española del mundo para su época y su circunstancia. Esta actualización española –o hispánica
- siempre permanece en forma potencial en cada vicisitud histórica y es tarea de las mentes egregias transformarla en acto, que es precisamente lo que hizo José Antonio en su momento, sin anclarse en lo que otros habían elaborado ya: la tradición –vino a decir- no es
imitación o repetición, sino creación a partir de las constantes de lo potencial.
Estas dos características ya empiezan a darnos la clave de cuál podría ser la hoja de ruta
de los joseantonianos de nuestros días, y que me permito concretar en tres sugerencias: a)
profundizar en la cosmovisión, mediante una tarea de clarificación y desarrollo; b) crear la
forma de actualización del pensamiento hispánico acorde con nuestra circunstancia concreta, tomando como referencia la esencialidad del pensamiento de José Antonio, y c) interiorizar la ética, a modo de ejemplarización.
III. Agrupando las tres propuestas anteriores,
no estaría de más completar estas líneas
enmarcando la tarea en las coordenadas
ideológicas del mundo de hoy.
La mayoría de los textos exegéticos, centrados en el pasado, han resaltado la posición
de José Antonio como equidistante entre
liberalismo y socialismo; es decir, la han asimilado con fortuna a una tercera vía. Los más
rigurosos han procurado, incluso, matizar este tercerismo, para evitar una identificación sin
más con fórmulas fascistas, tomando como ejes para ello, la valoración de la dignidad y
libertad del hombre, de inequívoca base cristiana, y la radicalidad final de sus propuestas
socio-económicas.
Siguiendo esta teoría, he manifestado otras veces que lo joseantoniano debe inscribirse en
lo post-liberal, lo post- socialista y lo post-fascista, como nueva alternativa. En este sentido, me reafirmo en el valor de síntesis hegeliana de su posición, que asume elementos que
considera válidos de las tesis y antítesis precedentes. Pero todo ello no es suficiente para
dilucidar cuál debe ser, en nuestros días, la posición dentro del espectro ideológico.
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Se trata de una empresa laboriosa, de la que ahora me limito a trazar unas pinceladas. Por
ejemplo, ha quedado desfasado aludir al liberalismo a secas; desde el punto de vista
histórico, habría que precisar qué tendencia o corriente de esta ideología va a ser objeto
de crítica o d aceptación y en qué aspectos; por ejemplo, ¿se ha reconocido la herencia
liberal del organicismo social?; en términos de actualidad, el gran coloso adquiere hoy la
denominación de Neoliberalismo, con notables diferencias con respecto a sus precedentes. ¿Cuál es nuestra aportación a los intentos neoliberales de desmontar las conquistas
del Estado del Bienestar? Y no vale repetir el tópico de que nosotros aspiramos a un Estado

del Bien-ser…
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Igualmente, el término socialismo es tan poco preciso como el anterior. ¿Nos estamos refiriendo a un socialismo democrático, devenido primero en socialdemocracia y ahora denominado progresismo, con una impronta neo-marxista a cuya crítica pocos se han asomado? ¿Podemos seguir hablando de un marxismo-leninismo clásico, sin atender a la importantísima impronta gramsciana? ¿Qué podemos decir del modelo socialista cubano o del
populismo socialista bolivariano?
En nuestro mundo europeo, estamos sometidos a la dictadura ideológica de lo políticamente correcto; ¿hemos comprendido que la tradicional lucha de clases ha sido reemplazada por la lucha de sexos, con su correspondiente ideología de género o por la lucha
ecológica? ¿Sabemos ver en ello un marxismo cultural al que no se combate con escuadras? ¿Nos hemos dedicado a estudiar similitudes y discrepancias –creo que más profundas éstas que aquéllas- con respecto al nacional-populismo de la derecha europea?
Se trata, en suma, de resituar nuestra cosmovisión y nuestra ética humanística en este
marco del siglo XXI y no basta repetir lo que tantos exégetas, carentes de imaginación, han
venido repitiendo.
IV. Resumiendo, la identificación con lo joseantoniano no puede quedarse en una especie
de fides ibérica más allá del tiempo y de las pruebas inexorables de que todo ha cambiado.
Mucho menos en la repetición de tópicos cuyo solo enunciado es síntoma de pereza mental y factor inequívoco de pérdida de presente. Por muy legítimas que sean esas actitudes,
son escasamente acordes con el propio ejemplo del personaje que nos ocupa, cuya
búsqueda intelectual fue constante en un momento histórico que no
era precisamente propicio para ello. Recordemos lo de que aceptar

una tradición no es repetir lo que otros hicieron en esa circunstancia,
sino adivinar lo que harían en las nuestras.
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La identificación con José Antonio es, pues, activa, no pasiva; creativa,
no imitativa. Queden los dogmas para la Religión, no para el pensamiento filosófico ni para el político. Manténgase la ortodoxia en cuanto
a lo esencial, pero no se tema ser calificado de heterodoxo cuando se
trata de seguir las huellas de un pensador egregio, José Antonio, ya
que una de las formas de traicionarle es, precisamente, dejarlo convertido en estatua de mármol… y nosotros en estatuas de sal.
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Mástil Digital pretende convertirse en el órgano de expresión de la Hermandad Doncel y, como tal, está abierto a la participación de todos los afiliados y simpatizantes de nuestra organización. Todo aquel que quiera formular una reflexión, comentar
algún aspecto de la actualidad española o internacional o informar de algo que crea de interés general para nuestra Hermandad, en la línea de lo que son nuestros tradicionales valores y estilo, está invitado a utilizar estas páginas porque, de hecho,
son suyas. Las colaboraciones deberán enviarse al correo electrónico: info@doncel.org aportando, si es posible, material
gráfico relevante para apoyar el contenido de la colaboración. Por otra parte, y fieles a nuestros orígenes, recogemos también
en este mismo apartado información relativa a algunas de las actividades más relevantes de entre las realizadas por la Organización Juvenil Española, a la que nosotros mismos pertenecimos en su día, con el ánimo de recordar que la organización sigue
viva y ocupando un importante papel en el asociacionismo juvenil.
-0-0-0-0-0-

Gran Canaria superó todas
las expectativas para jóvenes de toda España que
participaron durante dos
semanas en la campaña de
verano de la OJE. Participaron más de 300 afiliados
realizando sus campamentos en la isla, bien entre los
pinares de Tamadaba o en
la costa. Hubo cursos de
buceo, piragüismo, vela,
socorrismo, montañismo, espeleología o técnicas audiovisuales, además de la marcha volante por la isla. Las actividades, respaldadas
por del Cabildo de Gran Canaria, contaron con el apoyo de un padrino de excepción, el olímpico de vela Luis Doreste, que visitó a los jóvenes en los diferentes escenarios.

El Hogar “Ángel Fernández Córdoba” en nombre
de la Jefatura Nacional de la Organización Juvenil Española ha organizado para el 15 de Septiembre la inauguración de un monolito en memoria de Ángel Fernández Córdoba. La actividad
tendrá lugar en Valdepiélago (León) a partir de
las 11h del domingo día 15/9/2013, estando
prevista una posterior comida de hermandad en
las instalaciones de “La Granja de Santa Catalina” en La Vecilla (León)
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
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No entiendo cómo un país tan euroescéptico como es el Reino Unido, recurre a la Comisión Europea para que “meta en vereda”
a España al respecto del estallido del penúltimo contencioso sobre Gibraltar.
El Reino Unido ha sabido hacerse rodear de
una colección de prebendas que no están al
alcance del resto de socios de la Unión Europea. No hablo de que conduzcan por la
izquierda (que también), hablo de su no pertenencia a la moneda única, de su desconfianza a la cesión de soberanía que el resto de
miembros han realizado con los tratados de la Unión (Mastrich y Lisboa), la existencia del
“cheque británico” por el que la Unión compensa, devolviéndola, 2/3 de la aportación que
el Reino Unido realiza para el sostenimiento de las políticas comunitarias, la permanente
amenaza de referéndum de salida (previsto para después de las elecciones del 2015), etc.

… el único país que
mantiene un
anacrónico régimen
colonial en territorio
de otro miembro de la
Unión Europea

Pero sobre todo, este miembro desleal de la Unión Europea, que lleva desde que se unió a
la CEE en 1973 amenazando al resto con salirse, resulta ser el único país que mantiene un
anacrónico régimen colonial en territorio de otro miembro de la Unión Europea.
No son más que reminiscencias de un
pasado que a ninguna otra nación del
mundo se toleraría hoy en día, después
de que en los años 60 la propia comunidad internacional, encarnada en las
Naciones Unidas, acordara las políticas
que abrieron, de manera irreversible,
los procesos de descolonización.
Pero, sobre todo, lo que no puede admi-

tirse de ningún país civilizado, socio además de España en la Unión Europea, en la OTAN y en infinidad de
otros organismos, regidos por las normas del derecho
internacional como las emanadas de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), UNODC (Organización
de las Naciones Unidas para la lucha contra las Drogas y el Crimen Organizado), la OCDE y el G-20, manifiestamente decididos a acabar con los “paraísos
fiscales”.
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No se puede tolerar, decimos, que por un extraño orgullo colonial trasnochado en la actual
sociedad occidental integradora, el Reino Unido mantenga bajo su pabellón de respetable
potencia internacional una cueva de piratas en la que no parecen respetarse normas ni
acuerdos en materia de contrabando, transparencia fiscal, respeto al medio ambiente y
buena vecindad.
España necesita un
plan estratégico a
medio y largo plazo
que nos garantice que,
gobierne quien
gobierne, el objetivo va
a estar claro:
Recuperar la plena
soberanía de
Gibraltar.

No obstante lo anterior, que justificaría suficientemente la actitud recientemente adoptada
por el Gobierno de España y las acertadas medidas de retorsión emprendidas, entiendo
que resulta un error abrir el contencioso a la Unión Europea, porque del chalaneo político
que caracteriza a la mediocre clase política que dirige la Unión puede esperarse cualquier
cosa. Hemos dado vela en nuestro particular entierro a gentes a las que nada preocupa la
historia del conflicto ni los derechos de España a reclamar la soberanía plena del Peñón.
Es más, la propia UE ya ha dado
muestras en el pasado de sucumbir a las constantes amenazas
británicas.
En mi modesta opinión, creo que
el Gobierno español ha de fijarse
ante todo en hacer de Gibraltar
una causa nacional, buscando y
obteniendo el apoyo firme y seguro de todas las fuerzas políticas y sociales y acordando un
plan estratégico a medio y largo
plazo que nos garantice que, gobierne quien gobierne, el objetivo
va a estar claro: Recuperar la plena soberanía de Gibraltar.
Paralelamente, se deben mantener e incluso intensificar las medidas de retorsión, con independencia de lo que la Unión Europea recomiende. Ser habitante de la colonia y saltarse
a la torera todas las normas internacionales tiene que empezar a resultar incómodo. Sólo
así se tendrá la fuerza suficiente para que nos dejen de tomar el pelo.

Ser habitante de la
colonia y saltarse a la
torera todas las
normas internacionales
tiene que empezar a
resultar incómodo.
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Cuarenta años cumplo ahora
subiendo hacia las cumbres.
Bien es verdad que ya llevaba
antes unos cuantos triscando por
Asturias, el Guadarrama, Gredos
o el Urbión en marchas y campamentos, pero es ahora cuando
caigo en la cuenta que con una
cifra tan redonda empecé lo que en mi vida montañera podría considerar mi rosario de
auténticas ascensiones. Cuarenta años dan al menos para poder hablar de paisajes, viajes, tormentas, fríos, vientos y noches encendidas. Pero sobre todo de amigos, alientos,
triunfos, anhelos y fracasos (que estos también enseñan mucho).
No voy a relatar historias de tantos años entre riscos y breñas. Ni anécdotas – son cientoso accidentes como el que viví con mi buen amigo Vicente Molina en la Torre Venezia de Dolomitas. Os voy a hablar tan solo de algunas montañas que han significado para mí algo
especial, por los momentos vividos, por esas cosas que te marcan por algún motivo determinante, diría que íntimo y emocional, desde luego que trascendente. Y escojo para ello
las que con el tiempo han resultado ser cotas significativas –en el doble sentido del término- de lo que podría denominar mi progresión dentro de mi particular historial alpinístico y
humano. Como no necesita ser un
exacto relato cronológico –aunque
casi lo es- esto escojo:
Un tres mil. MONTE PERDIDO en los
Pirineos (3.355 metros). Año 1973.
Por tanto, ya os digo, hace cuarenta
años. Yo era un crío. Arquero de la O.
J. E. en un Campamento del valle de
Pineta, encuadrado en la sin par escuadra El Benavides (pirata y arcángel). Por motivos que aún desconozco
fui seleccionado con un grupo de entre todos los acampados y allá que nos fuimos con
nuestros estupendos mandos hasta Ordesa para subir a acampar a Goriz. Desde allí ascendimos al que sería mi primer tres mil. Luego vendrían muchos más, pero aquella experiencia fue para mí, como no podía ser de otra manera, inolvidable. Allí me hice montañero.
Luego, con los años, devolví como pude lo que tanto y tan generosamente me dieron.
Un cuatro mil. M´GOUM en Marruecos (4.068 metros) Año 1999. Mi primera ascensión a
esta cumbre a la que luego volveré en repetidas ocasiones. Mi segunda Ruta Bereber (y ya
van dieciocho). Con Tito, ya en su lucero, con Begoña, a la que tanto quiero, y con Diego mi
extraordinario hermano con el que sigo compartiendo vértices y más altos amores, afanes e
ilusiones. Marruecos, y especialmente el Alto Atlas representan en mi imaginario una región de descubierta. De parajes, aldeas y gentes como instalados en un portal de Belén en
el que yo me sumerjo. Con valles y montañas de ensueño, también por su aspereza. A la
vez, la tierra de mi constante, fiel guía y ya amigo, Oulaidi Oumar.
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Un cinco mil. VOLCÁN TUNUPA en Bolivia (5.432
metros), sobre el Salar de Uyuni, en la provincia
de Oruro (Bolivia). Año 1995. Desde aquella
cima se contempla en toda su extensión el blanco y gigantesco salar rodeado de montañas, un
mar de luz a nuestros pies. Gracias a Mariano
Redondo de la Paz y a la Escuela Nacional de
Montaña y Esquí de la Organización Juvenil Española (nuestra E. N. M. E.), que durante muchos años él dirigió admirablemente y que fue
simiente e inicio, desde la mejor hermandad y
camaradería para muchos jóvenes, que luego
habrían de crecer subiendo y amando las montañas. O deslizándose por sus nevadas laderas. Y
de la que yo aún me siento parte. Privilegiado
además por seguir pudiendo contar y cantar –cuantas estrellas- con maestros entrañables
como José Ramón Mariscal, Andrés Reche o Luis Adern. Y un buen puñado más.
Un seis mil. En el CHIMBORAZO la Punta Vintimiglia (6.260 metros). Año 2011. Hubo que
volver a Ecuador porque meses atrás no se dejó la montaña. Cosas que pasan. Tuvimos
que abrir huella en más de medio metro de nieve
recién caída. Es mi reconocimiento a Peñalara,
mi club de montaña, ya centenario. Y a Paloma
Blanco, Carlos Muñoz-Repiso y Pepe Hurtado,
ejemplo de veteranos sin final. Ejemplo para muchos, desde luego para mí, que afortunado, compartí con ellos también el Cotopaxi. O aquella otra
extravagante aventura en el Auyantepuy de Venezuela.
Yo sé que nunca subiré a un ocho mil. Están, eso
creo, lejos del alcance de mis posibilidades. Pero
espero poder seguir disfrutando de ascensiones,
tal vez, en Alpes o Pirineos, más modestas pero no
menos bellas. O seguir descubriendo algún, para
mí quedan muchos, desconocido rincón del mundo. Acompañado siempre de mis buenos
camaradas de la vida y la montaña para poder mirar juntos, ensimismados, desde nuestros
amados oteros de roca y hielo. Y poder seguir pensando y cantando que “atrás quedan los
valles del odio y del rencor”, como dice la poesía..
Tal vez otros cuarenta años más con el piolet y la cuerda en la mano sería demasiado pedir,
Habré de conformarme con algunos menos. Pero mientras tanto, pues eso, que dure. Aunque duelan los huesos, que cante el alma.
Arriba las montañas. Sursum corda.
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En estas fechas de octubre, pero hace ya
CIEN AÑOS se fundó la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara. Cumple ahora,
por tanto, su primer centenario. Enhorabuena. De enhorabuena estamos también todos
los que amamos la montaña al saber que
esta admirable agrupación montañera no
sólo ha dado figuras señeras al alpinismo
nacional e internacional sino que además
sigue viva y pujante de la mano de su tenaz actual presidente, todo un ejemplo de constancia y
buen hacer, José Luis Hurtado Alemán.
Desde su fundación por “los Doce Amigos” encabezados por Constancio Bernaldo de Quirós han
sido miles los alpinistas que han conformado su realidad, y también otros cientos los que han
dado brillo a su emblema, bien por su labor callada, administrativa, edificadora o como educadores de montañeros o ganadores de las cumbres, paredes y de los filos imposibles de cortantes
aristas por los cinco continentes. En fin, que al hablar de tantos hombres y mujeres que lo han
dado todo en ese ámbito del montañismo, resulta imposible e injusto no dejarse a tantos y tantos sin mencionar. Afortunadamente diremos que la R. S. E. A. Peñalara ha publicado recientemente un libro conmemorativo de este acontecimiento (100 años de Peñalara) donde da santo y
seña de todos aquellos que de forma más destacada han dejado su impronta a través del tiempo.
Así pasan por sus páginas los fundadores, y con otros cientos de nombres también lo hacen hombres tan destacados como Julián Delgado Ubeda, Teógenes Díaz, Roberto Cuñat, Antonio Moreno, Agustín Faus, Hipólito Maeso, César Pérez de Tudela, Jerónimo López Martínez, Carlos MuñozRepiso y por poner un punto final lo haremos con el sin par Carlos Soria Fontán Que a sus 74 años
sigue todavía luchando por conseguir la corona (olímpica y de laurel) con los catorce ochomiles
del planeta.
Peñalara siempre ha tenido los brazos abiertos a todos. Hunde sus raíces en la Institución Libre
de Enseñanza y a ella no han sido ajenos ni el mejor estilo montañero de todas las épocas ni el
espíritu jugoso de todas las tierras, paisajes y montañas de nuestra Patria, enriqueciéndose a
través del tiempo con elementos humanos de la más diversa procedencia, incluidos, desde luego, miembros ejemplares del Frente de Juventudes y de la Organización Juvenil Española. En su
casa no se han hecho jamás distinciones por cuestión territorial, social o política. Sin sectarismo
alguno. Basta con amar la montaña y sus valores. Y eso nos suena, nos gusta y lo aplaudimos.
Desde estas líneas felicitamos a Peñalara por la labor realizada hasta hoy y estamos seguros de
que continuarán, como querían sus fundadores en la búsqueda y profundización de los valores y
“estímulos intelectuales y estéticos”, en la “labor de cultura y estudio” por los que debe regirse
tan elogiable Sociedad para no convertir el alpinismo, decían, en “un insignificante, estéril deporte”. Montañismo con mayúsculas.
Como regalo de cumpleaños no cabe la menor duda que el mejor no ha podido ser otro que la
declaración como Parque Nacional del de la Sierra de Guadarrama este mismo año. Un pastel del
que vamos a disfrutar todos pero que sin duda la R. S. E. A. Peñalara ha apostado y trabajado
desde hace ya años y que hoy es, por fin, una espléndida realidad.
Pues eso, amigos, admirables y centenarios amigos. A por otros cien años de ilusiones, afanes y
éxitos. Y hoy toca decir, también con mayúsculas, FELICIDADES.
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Eulogio López (Hispanidad.com)

En España el coladero para abortar libremente (bueno
hasta que llego Bibiana Aído, quien, directamente, promulgó el aborto libre), para matar a tu hijo aun horas
antes del parto, era y es el llamado peligro para la salud
psíquica de la madre. En Brasil, a partir de ahora, el coladero será el de violación. Toda mujer que alegue haber
sido víctima de violencia sexual podrá abortar. Todo ello
sin investigación policial, judicial o médica alguna. Basta con su palabra. Palabra letal, al parecer. Lo explica
muy bien Noticias Globales (pinchar para seguir el vínculo).
Es decir, que doña Dilma ha perpetrado en Brasil lo mismo que Zapatero en España con la violencia de género:
En Brasil basta la
basta la palabra acusatoria -y probablemente mendazpalabra acusatoria
para que el matasanos de la mujer para que sus parejas vayan al trullo. En Brasil basta la palabra acusatoria para
trocee a su hijo. Es la que el matasanos trocee a su hijo. Es la historia de siempre: el verdugo que quiere pasar
historia de siempre: el
verdugo que quiere por víctima.
pasar por víctima.

Todo esto apenas días después de la clausura de la Jornada Mundial de la Juventud de Río
de Janeiro. ¿Brasil país emergente? Con estas normativas depredadoras de inocentes no
lo creo. Acabará como la avejentada y mortecina Europa, que se muere por falta de vida.
¿Todo esto significa que el mercado de la muerte -siempre me he negado a llamarle cultura
- sigue adelante? Sí, que no en vano Julián Marías aseguraba que lo peor del siglo XX era la
aceptación social del aborto. Sin embargo, insisto en que la era abortista toca a su fin. Al
menos la del aborto quirúrgico y la de la manipulación de embriones humanos. Ambos son
tan bestias, el primero, además, tan visible, que está próximo el día en que la humanidad
se lleve las manos a la
cabeza y exhale: “Pero
¿qué hemos hecho?”.

Por cierto, todo ello con
la ironía de la retirada
sincrónica de la minería,
para preservar el medio
ambiente. Al parecer, el
medio ambiente no es
Al parecer, el medio
suprimible, el señor del
ambiente no es
suprimible, el señor del
medioambiente, el hommedioambiente, el
bre, sí. En la vecina Bolihombre, sí.
via (pinchar para seguir
el enlace), el amigo Evo Morales reactiva el culto a la madre tierra, a Pachamama, que no
sé si es buena diosa pero, desde luego, no es buena madre. A este paso, España y Portugal
van a tener que re-evangelizar Iberoamérica.
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Próximas actividades:
Actividades de los Grupos: Consulta la Agenda de actividades para
conocer las convocatorias




Tertulia del grupo de Estudio y Formación.
Ensayo del coro Doncel.
PINCHA AQUÍ PARA
CONSULTAR LAS

Os recordamos que podéis consultar la agenda de activiACTIVIDADES
dades en la pagina Web de la Hermandad Doncel donde
incluimos las convocatorias propias y las que realizan aso- PROGRAMADAS
ciaciones y grupos amigos.

Direcciones de correo electrónico:
Si no recibes de forma habitual los correos que enviamos desde la Junta Rectora, te agradeceríamos
que nos enviaras una dirección de correo electrónico a la cual podamos dirigir toda la información
que genera la Hermandad. Igualmente si conoces
algún amigo que desee recibir nuestra información,
pídele que contacte con nosotros.
Dirección de correo: doncel@doncel.org
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