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             HOJA DE COMBATE DEL S.E.U. 

 

MATÍAS MONTERO, ¡PRESENTE!
Como es tradicional, el Sindicato Español 

Universitario rendirá homenaje al joven 

estudiante falangista asesinado por pistoleros 

del PSOE. El acto tendrá lugar a las 20:00 de 

la tarde del sábado 9 de febrero en la calle 

Juan Álvarez de Mendizábal nº 70. 

El joven Matías se afilió a Falange después de 

abandonar la Federación 

Universitaria Escolar, y fue 

miembro fundador del SEU. 

Su militancia fue fervorosa, 

caracterizada por el ímpetu 

juvenil de los jóvenes 

miembros de las escuadras 

azules. Participó en el 

asalto al local de la F.U.E. de 

Medicina junto a los 

miembros más destacados 

de Falange en aquellos 

años.  

El 9 de febrero de 1934, 

mientras se dirigía a su 

domicilio sito en la calle 

Marqués de Urquijo, donde 

vivía con su hermana, su abuela y dos tías, al 

ser huérfano, era seguido a corta distancia 

por dos individuos. En la calle Álvarez de 

Mendizábal, a la altura del nº70, los dos 

individuos se acercaron al joven estudiante y 

le dispararon en cinco ocasiones por la 

espaldas. Estos dos criminales eran miembro 

del PSOE y de la UGT. Matías cayó con 20 

años. Volvía de vender el periódico “F.E.”, 

estando amenazado de muerte por ello. No le 

importó. Este vil asesinato conmocionó a la 

juventud universitaria a nivel nacional. El 

entierro del joven camarada fue 

multitudinario, donde José Antonio 

pronunció aquellas profundas y famosas 

palabras “Que Dios te conceda el eterno 

descanso y a nosotros nos lo niegue hasta que 

sepamos gana para España la cosecha que 

siembra tu muerte”.  

En la actualidad, el gobierno presidido por el 

mismo partido que asesinó 

por la espalda a Matías 

intenta una y otra vez borrar 

la historia, la batalla de las 

armas. Sus líderes lanzan 

soflamas hoy por hoy sobre la 

dignidad y el buen hacer que 

ha tenido el PSOE durante 

140 años de historia. 140 

años de trabajo 

ininterrumpido por destruir 

nuestra patria, 140 años de 

golpismo, 140 años de 

asesinato por la espalda, 140 

años de conspiración, 140 

años de terrorismo, y 140ª 

AÑOS DE TRAICIÓN A 

ESPAÑA. Hoy, con la Ley de 

Memoria Histórica intentan blanquear el casi 

siglo y medio de ignominia, y engañar a las 

generaciones venideras de compatriotas. 

Nosotros los estudiantes seguimos el ejemplo 

de Matías, y seguimos trabajando a diario por 

su sueño de la construcción de una 

Universidad Nacional. Por eso reivindicamos 

su nombre y honramos su memoria, con 

nuestras acciones y al grito de:  

¡¡¡MATÍAS MONTERO!!! ¡¡¡PRESENTE!!!  

¡¡¡ARRIBA ESPAÑA!!! 



HOMENAJE A LOS CAÍDOS DE LA DIVISIÓN AZUL 
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El sábado día 9 de febrero, la Juventud 

Patriota de Madrid convoca una marcha y 

posterior homenaje por los Caídos de la 250 

División Española de Voluntarios.  La marcha 

partirá desde el metro de Ascao a las 17:30 

hasta el Cementerio de la Almudena, donde 

tendrá lugar el homenaje 

Se escoge este día rememorando también la 

última gesta militar española, la batalla de 

Krasny Bor, acontecida el 10 de febrero de 

1943. 5900 voluntarios falangistas 

sometieron a 44000 soviéticos en un 

despliegue de valor, coraje y férrea 

convicción, que sólo encuentra antecedentes 

en batallas como la de Rocroi, Baler, Lepanto 

o Las Navas de Tolosa.  

A las 06:40 de la mañana del 10 de febrero de 

1943 comienza el masivo bombardeo de la 

artillería soviética (unas 700 piezas en un 

frente de 5 km) durante más de dos horas. 

Acto seguido la aviación soviética comenzó a 

realizar pasadas sobre las cabezas de 

nuestros soldados. Después del acoso y 

derribo sufrido por los divisionarios, 44000 

soldado soviéticos se lanzaron acompañados 

de 100 tanques al asalto de las líneas 

defendidas por los españoles. Ante este 

escenario, los bravos españoles, salieron de 

los agujeros, se reagruparon, montaron sus 

ametralladoras y defendieron sus posiciones 

a sangre y fuego, pagándolo muchos de ellos 

con su sangre. Llegan a solicitar que la 

artillería alemana bombardee sus propias 

posiciones. Cuando agotan la munición, 

cargan con bayoneta. Es un espectáculo de 

heroísmo. Los españoles retroceden sólo 3 

km estableciendo una posición defensiva en 

el río Ishora, lanzando desde ahí asaltos 

contra posiciones soviéticas. Lograron 

aguantar a los soviéticos, incluso devolverles 

el ataque siendo 39000 hombres menos y con 

muy pocas piezas de artillería. Los 

divisionarios infringieron al enemigo 9500 

bajas y 2500 heridos, mientras que caen 

gloriosamente por Dios y por España 3127 

españoles y son heridos 1035. 

 

La División Azul se constituye el 26 de junio 

de 1941, con el objetivo de “devolver la visita 

a Stalin”, después de que pusiera sus garras 

en la Piel de Toro durante la Guerra Civil. Al 

día siguiente comenzó el reclutamiento, 

después de que el, por aquel entonces, 

Ministro de Asuntos Exteriores Ramón 

Serrano Suñer declarara “¡Rusia es culpable!”. 

La División es comandada por el general 

Muñoz Grandes, siendo enviados los 

españoles 

a la base de Grafenwöhr para su 

entrenamiento. El 28 de agosto de 1941, las 

tropas españolas llegan al frente, formando 

parte de las unidades militares alemanas que 

componen el asalto a Moscú. 

Los españoles se caracterizan en el frente  

por su valor sin límites, y su obstinación en 

concluir las misiones lo mejor posible. Serán 

muy valorados por Adolf Hitler, el cual hará 

referencia a ellos con palabras de 

reconocimiento a su inconmensurable 

valentía y esfuerzo. 

Hoy por hoy, se procura desde las 

instituciones “democráticas” borrar de la 

historia las gestas de estos voluntarios 

españoles, en su amplia mayoría falangistas, 

que fueron a dar su vida en la lucha contra el 

marxismo destructor. Por todo ello y por 

todos ellos:  

¡¡¡CAÍDOS DE LA DIVISIÓN AZUL!!! 

¡¡¡PRESENTES!!!  

¡¡¡ARRIBA ESPAÑA!!! 


