Biografia

Blas Piñar
Blas Piñar López nació en Toledo. Doctor en Derecho y notario. Ejerció en Cieza (Murcia), Murcia y Madrid. Ocupó cargos en la Acción Católica. Francisco Franco le nombró consejero nacional del Movimiento y procurador
en Cortes. Fue nombrado director general del Instituto de Cultura Hispánica en 1957. Cesó en 1962 luego de
publicar en ABC su famoso artículo Hipócritas contra la política internacional de las potencias vencedoras en
la II Guerra Mundial. Fundó en 1966 la Editorial Fuerza Nueva y la revista del mismo nombre, que todavía hoy,
treinta y seis años después, se sigue editando. Fundó, igualmente, los partidos Fuerza Nueva y Frente Nacional,
y en 1979, con el primero de ellos, y dentro de la coalición Unión Nacional, fue elegido diputado por Madrid.
Considerado como jurista notable y orador de primer orden, actualmente preside la asociación CESPE (Centro de
Estudios Sociales, Políticos y Económicos). Antes de su entrada en la vida política representó a España en distintas
reuniones y Congresos de Apostolado Seglar, tanto en España como en el extranjero.
El P. Torres Pardo bendice
los locales
fundacionales
A la derecha, el presidente de la junta directiva, Blas Piñar.

Diciembre de 1971.
Palacio de El Pardo. Blas Piñar,
ante Francisco Franco
y sobre los Evangelios, jura fidelidad
a los Principios
del Movimiento tras
ser nombrado consejero nacional.

28 de febrero de 1972.
Madrid. Blas Piñar demuestra
su indignación ante la sede del Ministerio
de Asuntos Exteriores
con el famoso zapato en la mano.
La foto dio la vuelta al mundo.
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1 de abril de 1971. Madrid.
Los manifestantes hacen hablar, en la Puerta del Sol, a Blas Piñar, quien se
había unido a ellos sin convocatoria previa.

Blas Piñar, fundador de Fuerza Nueva,
fue uno de los grandes artífices,
a su paso por el Congreso
de los Diputados
y también en la calle,
de poner a la bandera de España en su sitio.

Blas Piñar, ante el cariz que
toma la represión,
se enfrenta a la policía
cara a cara, recriminando su actitud.

El diputado de
Unión Nacional votó "no" a todos los
Estatutos de Autonomía.
No sólo a la totalidad sino artículo por
artículo. Y lo explicaba con brillantez en los
Plenos, cuyos discursos
todavía los releen hoy Rodríguez Zapatero
y el comunista catalán Joan Saura,
miembro del tripartito.
Uno de los que escucha es José Bono.

8 de junio de 1987. Madrid, Plaza Mayor.
Blas Piñar saluda a los miles
de asistentes. A su lado Jean Marie Le Pen (Frente
Nacional francés) y Nino Tripodi (MSI), ambos eurodiputados.

