Asociación 16 de Abril

Queridos asociados,
En este Montejurra 2017 coinciden varias fechas entrañablemente carlistas:




40 años del fallecimiento de nuestro viejo Rey Javier I., el 7 de Mayo 1977.
60 años de la primera intervención de Carlos Hugo en la Montaña
80 años del juramento de los fueros en Guernica por Don Javier.

Este Montejurra, como es costumbre, la Asociación 16 de Abril se une a la convocatoria y al
programa de actos oficiales.
Las actividades de este año se iniciarán el viernes día 5 de mayo a las siete de la tarde (19.00
h.), con un Homenaje a D. Javier y a D. Carlos Hugo, mediante una conferencia en el Museo del
Carlismo en Estella-Lizarra del Profesor D. Ramón Massó, en recuerdo de la presentación en
1957de Don Carlos Hugo en Montejurra, y la valiente y decidida actitud de Don Javier y la
preparación de la presencia de D. Carlos Hugo en la cima de Montejurra.
El Sábado día 6 a las 14.00 horas , se celebrará en Puente la Reina-Gares-un acto de Homenaje
al Caballero de la Legitimidad Proscrita Don Feliciano Vélez Medrano, Carlista, Alcalde de la
población en tres legislaturas (1979-1987 y 2007-2011), antiguo Secretario General Federal de
Organización del Partido Carlista y compañero de fidelidad inquebrantable. Nos reuniremos
para una comida en el Hotel Jakue., en justo reconocimiento a toda su vida de entrega carlista y
comunalista, y por el ejemplo que ha dado durante tantos años.
El mejor homenaje que podemos hacerle es nuestra presencia, procurando la asistencia del
mayor número de carlistas y amigos en este reconocimiento.
En el transcurso de los Actos de este año, se realizará también el Sábado día 6 a las 12.00
horas, en el Museo del Carlismo de Estella, una visita guiada a la exposición “Montejurra. La
Montaña Sagrada” con la colaboración de Don Manuel Martorell, Comisario de la exposición.
Y también con motivo de los 40 años del fallecimiento de Don Javier de Borbón Parma, tendrá
lugar la presentación del libro, editado por la Biblioteca Popular Carlista, de Joaquín Cubero
Sánchez: Don Javier de Borbón Parma en el exilio. (El Carlismo contra el fascismo). Se publica

este trabajo que narra a lo largo de sus 116 páginas uno de los aspectos más destacados
de la vida de nuestro “Viejo Rey”.
Los actos estarán presididos por algún miembro de la Familia Real.
El domingo, como siempre para los que así lo deseen, se podrá llevar a cabo la subida del
Viacrucis hasta el Cristo Negro, o asistir a la misa en el Monasterio de Iratxe a las 11.00h.,
seguida de la entrega de flores en el monolito en recuerdo de Ricardo y Aniano.
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Todos los que organizamos estos actos deseamos y esperamos que puedas participar en esta
fecha tan importante para el Carlismo.
Os mando un fuerte abrazo de parte de todos.

Luis Gismero Hinojal.
Presidente Asociación 16 de Abril.

A 31 de marzo 2017

PD. La comida tendrá lugar en el restaurante del Hotel Jakue, Irunbidea s/n 31100 Puente la
Reina /Gares. La reserva será efectiva tras abonar en la cuenta bancaria de la Asociación 16 de
Abril, Banco Santander ES 25 0049 0128 5620 1089 6232 – el importe de 35 € (*) / persona, (no
olvidar nombre y apellidos en el concepto de la transferencia).
En el hotel se pueden reservar habitaciones (individual 50 €, doble 62 €), llamando
directamente y mencionando al hotel que participas en el encuentro de la Asociación 16 de Abril
(948 341 017 - hotel@jakue.com) .
Sobre la nueva publicación de la Biblioteca Popular Carlista, el presente volumen es el nº 29 e
incluye un apéndice fotográfico. PVP 15 euros, gastos de envío incluidos. Pedidos a:
fjonrubia@inicia.es
(*) El precio del cubierto se cobra sin recargo. Invitamos a las personas que quieran colaborar a
los gastos de los actos, a que, voluntariamente, incrementen el ingreso de los 35€ con 10 € más.
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