
LA CRUZ DE ALFONSO X EL SABIO,
AL JEFE NACIONAL DEL S. E. U.

R
ECIENTEMENTE el excelentísimo señor Ministro de Educa-

. ción Nacional ha concedido el ingreso en la Orden de
Alfonso X el Sabio, con el grado de Comendador, al Jefe
nacional del S. E. U., camarada Carlos María Rodríguez de
Valcárcel, por sus relevantes servicios en pro de la formación
estudiantil, siguiendo con absoluta fidelidad los postulados
de la nueva España.

El camarada Valcarcel nació en Burgos, y ostenta el gra-
do de Capitán del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos, al
que ha llegado después de haberse incorporado al Movimien-
to Nacional desde el primer momento. Por sus enérgicas in-
tervenciones como afiliado a la Falange, fué encarcelado va-
rias veces antes del 18 de julio, y apenas iniciada la Cruzada
liberadora fué designado para mandar una Bandera en el
frente de Somosierra. Tres veces herido, ingresó en el Cuer-
po de Aviación en 1937, donde se le adscribió a la base de
hidros de Mallorca, hasta el final de la guerra. A consecuen-
cia de un grave accidente quedó aislado de su base y hecho
prisionero en el mar, siendo internado en Argelia.

Concluida la guerra, desempeñó provisionalmente el cargo
que ostenta en la actualidad como jefe nacional del S. E. U.,
mientras el camarada Guitarte combatía en el frente ruso. A
la muerte de éste fué nombrado definitivamente para desem-



El Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional, don José Ibáriez Martín, im •
Pone las insignias de la Encomienda de Alfonso X el Sabio al camarada Car •

los María Rodríguez de Valcárcel, Jefe Nacional del S. E. U.



.1 S Y E 1 n' /S COS	 83

perlar el puesto de la máxima responsabilidad e importancia
en el ámbito escolar.

El camarada Valcárcel es, además, Consejero nacional del
Movimiento, Procurador en Cortes y Consejero nacional de
Educación.

La recompensa que el Ministerio de Educación acaba de
-concederle acrecienta el número de las que posee, entre las
.que se encuentran dos Medallas militares colectivas, la de la
Vieja Guardia, la Encomienda de la Gran Cruz Imperial de
Flechas Rojas y buen número de otras condecoraciones mi-
litares.


