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Cr ónica del  4 0  an iver s ar io de F uer za Nueva. 
 
21/05/2006. 
 
En un abar r otado Palacio de Congr esos  Municipal, en I fema, se celebró es tá 
mañana, 21/06/2006 el XL Aniver sar io de la fundación de Fuer za Nueva, y 
se homenaj eó a su fundador , B las  Piñar . 
  
E l programa de actos , comenzó con una S anta Mis a de Acción de Gr acias  
por  es tos  cuarenta años  del movimiento impulsado por  don B las . La S ta. 
Misa, celebr ada por  don Luis  Joaquín Gómez-Jouber , en otro tiempo, 
delegado en las  I s las  Canar ia de Fuer za Joven, r ama j uvenil  de FN, 
concelebr ada por  nueve sacerdotes  más , tuvo la par ticipación de una 
magnífica agr upación cor al. Pr es idida por  una her mosa imagen de la Vir gen 
de Es paña, que se encuentra en la sede de Fuerza Nueva Editor ial, alcanzó 
gran momento emotivo, cuando una vez finalizada, los  presenten, dedicaron 
a la Madre, un " S alve Regina" .  
 
T ras  un breve r eceso, el acto, fue, l levado de la mano de  Luis  Fernández-
Vi l lamea, en su tiempo dir ector  de la revis ta Fuer za Nueva, pr esentando a 
los  dis tintos  invitados  al acto, par a, finalmente, cer r ar lo don B las  Piñar , con 
un vibr ante discur so, dividido en tres  par tes , en los  que diseccionó, lo que 
han s ido es tos  cuarenta años  en la vida de España.  
 
Finalizado el acto, pres idido por  la Bandera Nacional, flanqueada por  dos  
enseñas  de Fuerza Nueva, se pasó a uno de los  hoteles  próx imos , donde, en 
sus  salones , se dio una comida de Her mandad. 
  
Desde hace más  de un mes , " las  invitaciones " , (cada uno se pagaba lo 
suyo, que es to no er a una comida de un par tido del s is tema, que s iempr e 
tir an de los  impues tos ), con lo que muchos  de los  as is tentes  al acto, 
almor zaron en las  pr ox imidades , para, pos ter iormente, acudir  a las  
intervenciones , que se pr oduj eron a los  pos tres . 
  
Entre los  or ador es , des tacamos  a un gr an amigo de es ta web, don Héctor  
Maccione, delegado de Fuer za Nueva en la Argentina, desde hace más  de 
treinta años  y amigo per sonal del fundador  de Fuerza Nueva. 
  
Con las  palabras  de don B las  Piñar , bien entr ada la tarde, se dio por  cer r ado 
el acto, y la j ornada, car gada de emociones , y recuer dos , per o también de 
esper anza, ya que la inmensa mayor ía de los  al l í  pr es entes , por  nues tr a 
edad, es tamos  obl igados  a r ecoger  el tes tigo de don B las  y su mensaj e, y 
segur o que lo haremos .  
 
 
¡  Viva Cr is to Rey !  
  
¡  Ar r iba por  s iempr e Es paña Catól ica !  


