
GRAN CONCENTRACIÓN 
POR UNA ESPAÑA UNIDA
en los EXTERIORES DE 

LA PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS

¿Quiénes somos?

JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES

Homenaje a los Caídos por España 
el día 17 de Octubre de 2021 

de 12:00h a 14:30h

ÚNETE A NOSTROS
ESENCIA ESPAÑA

Homenaje
a todos

los
CAIDOS

POR 
ESPAÑA

www.esenciaespaña.es

633852708

¿Quiéres unirte a nosotros?
Esencia España es una Asociación  Civil sin ánimo de lucro que nace 

del descontento e indignación, de una inmensa mayoría de Españoles, 
cansados de la deriva social, económica, pérdida de principios y valores 

que nuestra querida Nación viene sufriendo en los últimos tiempos.

Objetivos
 Defender la unidad de España; su historia; potenciar el castellano, 

lengua madre por excelencia; y sus raíces.
Proteger nuestros derechos, libertades, la Constitución y el Estado de

Derecho. Ofrecer respeto y lealtad incondicional al Jefe del Estado, 
S.M. el Rey y a todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

Potenciar el concepto Patria “Ser Patriota no es delito, es un orgullo”
Nuestra ideología es España.

En Esencia España no se excluye a nadie ni por su religión, raza o sexo.

 ASOCIACIÓN CIVIL ESENCIA ESPAÑA
Donaciones voluntarias:

ES38 2085 9254 1703 3058 3837



PROGRAMACIÓN DEL ACTO

1. Apertura del acto (sonará el himno nacional)

2. Presentación de Esencia España por parte del Presidente D. José María Herrero.

3. Homenaje a los caídos por España con todos los honores.

4. Entrega de diplomas.

5. Se cantará “El Adagio de Albinoni” por nuestros cuatro jóvenes tenores recono 

     cidos a nivel mundial The 4 Stations.

6. Actuación de ponentes (entre actuación y actuación los Tenores nos deleitaran                         

    con sus canciones para todos los patriotas asistentes)

7. Cierre del evento: Se cantará “Suspiros de España” por parte de nuestros        

     Tenores.

8. Se dará por concluido con el himno Nacional para todos los patriotas presentes.

The 4 Stations • www.the4stations.es/

Canciones:
• Wicked game (Melanconia)
• Quizás, quizás
• Adagio (Ofrenda floral)
• Ave María
• Hallelujah
• Por ti seré(You rise me up)
• Nella fantasia
• Con te partiró (Time to say
   goodbye)

VIVA ESPAÑA Y VIVA ESENCIA ESPAÑA


