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Contra el chantaje de Ibarretxe
Falange Auténtica participó en la Manifestación
convocada en San Sebastián por la plataforma “Basta Ya”,
con el apoyo plural de numerosos movimientos políticos y
sociales, contra el llamado “Plan Ibarretxe”, un proyecto
secesionista que, al plantearse como “peaje” para salir de
una situación de violencia, se convierte en un autentico
chantaje a la ciudadanía.

A lo largo del recorrido, se repartieron más de 3.000
ejemplares del manifiesto de nuestro partido contra el “Plan
Ibarretxe”, así como 1.500 pegatinas de la misma campaña
de F.A., que muchos manifestantes se colocaron
visiblemente, aceptando con cordialidad nuestra presencia
y nuestro mensaje, en el marco de esta manifestación
plural por las libertades.

ELKARREKIN BAGAUDE ETORKIZUNA DUGU
La presencia de militantes de Falange Auténtica entre los
manifestantes supone nuestro inequívoco respaldo a
quienes ejercen en el País Vasco la cotidiana heroicidad
de dar la cara por las libertades de todos. Es obvio que la
Comunidad Autónoma Vasca no vive una situación de
normalidad, y no sólo por la actuación directa del
terrorismo, sino por la permanente dictadura del miedo, por
esa continuada presión política, mediática y social que el
“nacionalismo obligatorio” impone, asfixiando el pluralismo
de un pueblo. Falange Auténtica de Euskalerría ha estado
en la calle por encima de ideologías, por encima de siglas
políticas, hemos estado al lado de hombres y mujeres de
otros grupos políticos, de intelectuales y de artistas, de
profesores universitarios, de ciudadanos de a pie que cada
día nos dan una lección de coraje cívico, ejerciendo con
valentía su libertad de expresión o su representación
política, sindical o social, frente a la amenaza permanente.
Hemos querido también estar, afectuosa y solidariamente,
al lado de las víctimas del terrorismo, de ese terrorismo al
que el PNV no planta cara con firmeza, para seguir
recogiendo sus “nueces” políticas, como gráficamente
aseguró en su día Arzallus.

Nuestra
presencia
era
visible a través de una
pancarta con el lema “Lo de
Ibarretxe no es plan. Juntos
tenemos futuro. Elkarrekin
bagaude etorkizuna dugu“.
La pancarta iba precedida
de una gran bandera
española,
portada
inicialmente por personas
vinculadas
a
nuestra
organización, pero a las que
enseguida
se
unió
espontáneamente un nutrido
grupo de manifestantes
ajenos a la misma, en un
claro reconocimiento del
símbolo que representa todo
aquello que nos une.

Varios medios informativos se han hecho eco
expresamente de nuestra participación: “Abc”, la agencia
Efe, reproducida por “La Razón digital”, el portal “Terra” y
numerosos medios informativos regionales, la cadena
autonómica Euskal Telebista igualmente refirió en su
informativo “Teleberri”, emitiendo imágenes de la misma.
También ofrecen testimonio gráfico de la presencia de F.A.
la edición impresa de los diarios “El Mundo” y “la Razón”.
Desde hace algunos años, a veces con un alto coste
personal de quienes lo encarnan, se está articulando un
amplio y plural movimiento social, que planta cara a esa
dictadura silenciosa que el nacionalismo y el miedo
generan. Falange Auténtica tiene su propia propuesta
política, de carácter alternativo, indudablemente diferente
de las que representan los demás partidos. Pero
precisamente porque hoy en el País Vasco no pueden
exponerse abiertamente y con normalidad las diferentes
opciones, es por lo que nos sentimos parte integrante de
ese frente social por las libertades y, en consecuencia,
seguiremos secundando cuantas iniciativas se convoquen
en la misma línea.

Falange Auténtica de Euskalerría desea a todos sus lectores...

UN FELIZ Y PRÓSPERO AÑO NUEVO 2004
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Auténtica
de
Euskalerría estará presente
en las próximas elecciones
del 14 de Marzo.
Falange
Auténtica
de
Euskalerría
presentará
candidaturas en las tres
provincias vascas.
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La pelota vasca, una película polémica.

A. Albeniz.

Desde el inicio de su existencia el cine ha demostrado ser una herramienta de difusión de
ideas políticas muy efectiva. Cuando la ficción puede convertirse en realidad de manera
tan espectacular la pantalla es capaz de sostener cualquier tesis. Esto la sabía Stalin, lo
conocía Hitler, lo manejaba Mussolini, Churchill, JFK... hasta Franco hizo sus pinitos.
Ahora también lo sabe el PNV y lo pone en práctica.
Aquellos que dominan el arte de hacer cine saben que lo más importante a la hora de
inducir un estado de opinión en el espectador no es lo qué se dice sino como se dice, en
qué momento de la narración se expresa tal o cual sentimiento. La médula espinal de un
documental político manipulado no es seleccionar las opiniones que se expresan en él
censurando las que no son de nuestro agrado, la médula es un buen montaje, una buena
selección de los momentos en que se expresan las opiniones y el contexto en que se
expresan.
El documental de Medem incluye todas las opiniones, todos los puntos de vista que hoy
pueden escucharse en las calles, plazas, mercados y cafés del País Vasco. Nadie
puede achacar a Medem haber aplicado la tijera contra ninguna de las opiniones. Medem
es más inteligente que todo eso. El sólo se ha ocupado de contextualizar cada opinión,
concatenar cada argumento... y con eso lo ha hecho todo. Los ingredientes los hemos
puesto todos pero sólo el los ha guisado y se nota la mano del cocinero.
Sabedora de ello la hija de Ernert Lluch prefirió no participar con su testimonio en la cinta
a sabiendas de que el sabor del plato iba a estar en la mano del cocinero y no en los
ingredientes. Su participación fue costear los gastos del montaje y sonorización con 12
de los millones que cobró tras la muerte de su padre a manos de ETA.

Nos presentamos con ilusión
a
estás
elecciones
generales, la primeras para
Falange Auténtica, pues
queremos que sean nuestra
carta de presentación.
Queremos transmitir a todos
los vascos que existe una
alternativa
frente
al
nacionalismo españolista de
Aznar y el nacionalismo de
Arzallus. Creemos que frente
al “socialismo” de PSE-EE,
que no dudo en expoliar al
pueblo español, existe una
alternativa progresista que
quiere hacer de la persona el
centro de toda su atención y
socializar la riqueza para
alcanzar un reparto más
equitativo de la riqueza sin
que esto signifique un
empeoramiento de nuestra
calidad de vida. Progreso y
bienestar no están reñidos y
en Falange Auténtica de
Euskalerría lo vamos a
demostrar, no en estas
elecciones, sino en el largo
camino
que
un
día
emprendimos.

2

Nosotros mismos, con el mismo material, podríamos haber hecho otro documental. Por
ejemplo: Unas imágenes de miembros de ETA aprendiendo a disparar, con un agudo
sonido de alboka simulando un llanto infantil y las palabras de Otegi de fondo diciendo:

Cartel de la película.

"Pensamos que el día en que en Lequeitio o en
Zubieta, se coma en hamburgueserías, y se oiga
música de rock americana y todo el mundo vista
ropa americana y deje de hablar su lengua para
hablar inglés y todo el mundo en vez de estar viendo
los montes esté funcionando con internet, para
nosotros ese será un mundo tan aburrido, tan
aburrido que no merecerá la pena vivir" sería un
buen comienzo para una película alternativa. A éste
le seguiría Julen Madariaga como fundador de ETA
"empezamos por lo cultural, el enemigo reacciona y
eso nos hizo seguir a la fase política, ahí empezaron
los interrogatorios y empezamos la fase militar"
mientras Arzallus dirige el rebaño con el paraguas al
canto del "Eusko Gudariak". Entonces sí quedaría
claro quienes son los que suspiran para que éste
sea un conflicto eterno a base de remontarse a la
prehistoria para encontrar su inicio y avivando la
llama todos los días, educando a los niños para
continuar la guerra de los antepasados. Esos son los
que no nos dejan vivir en paz.

Ibarretxe, Zorionak lortu duzu
euskal herria askatuta
dago
Z
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Cada 3 días de trabajo se produce un accidente laboral mortal.
El pasado mes de Noviembre se cumplían 8 años de la
promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, normativa que se sigue incumpliendo en la
mayor parte de las empresas. El miedo a la sanción es lo
único que hace tener a los empresarios una mayor
concienciación, que generalmente se queda en un gesto
de carácter formal.
En la Comunidad Autónoma Vasca se dan un total de
82.718 accidentes laborales, entre enero y septiembre del
año pasado, 80 de ellos mortales y 391 accidentes graves,
lo que consideramos son demasiados accidentes, teniendo
en cuenta que esto significa que cada 3 días de trabajo
se ha producido un accidente de trabajo con resultado
mortal. El dato es escalofriante para trabajadores y
empresario, o por lo menos debería serlo.
Aunque los índices de siniestralidad hayan bajado en un
2,07%, respecto al mismo período de tiempo que el año
pasado, el número de accidentes laborales sigue siendo
verdaderamente importante, ya que, cada jornada laboral,
368 trabajadores sufrieron un accidente y en cada hora de
jornada (8 horas), 46 trabajadores se accidentaron en su
puesto de trabajo. Los datos ponen de manifiesto que
existe una mala gestión y poca integración de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales en las empresas.

Es imprescindible
concienciar a los
empresarios de que
son garantes de la
seguridad y la salud
de los trabajadores
que están a su
servicio.

En la Comunidad Autónoma
Vasca se dan un total de
82.718 accidentes laborales,
entre enero y septiembre del
año pasado, 80 de ellos
mortales y 391 accidentes
graves, lo que consideramos
son demasiados accidentes.

También hay que concienciar a los trabajadores para
que exijan unas mayores medidas de seguridad en sus
puestos de trabajo.
Desde Falange Auténtica
queremos
hacer
un
llamamiento a todos los
trabajadores
para
que
denuncien el incumplimiento
de las medidas de seguridad
necesarias para que el trabajo
no ponga en riesgo la vida de
los trabajadores.
¡DENÚNCIALO!

677 34 93 70

¿Un país en marcha? ¿qué país?
El Gobierno Vasco nos tiene muy acostumbrados,
desde hace ya varias décadas, de que esto es un país. De
que la nación vasca, llamada “Euskadi”, existe. Es normal
que ya nadie se asombre y le parezca normal que se llame
país a las provincias vascas. Es a lo que nos han llevado
los nacionalistas con su persistencia y constitucionalistas
con su dejadez y olvido.
El Gobierno Vasco ha emprendido
desde su última reelección varias
campañas firmadas con el lema de “Un
país en marcha”. Nos gustaría entender
que ese país es España y que por fin los
nacionalistas quieren unirse a ese
proyecto del que un día formaron parte
todos los vascos. Pero no, nos pesa
mucho el equivocarnos. El Gobierno
Vasco se refiere a un país nuevo que se
han inventado y al que poco a poco han
ido dando forma pese a quien le pese y
contra la voluntad de una gran mayoría
de vascos que queremos ser españoles.
El Gobierno Vasco, con el dinero de
todos, ha vuelto a provocar a los vascos
que queremos ser España con su idea
de hacer de esto un país independiente,
un país forjado por le odio a España y lo
español.

Nos entristece profundamente que, además de
nosotros, no exista nadie en Euskalerría que se atreva a
denunciar este tipo de atropellos contra España.
La oposición al gobierno vasco calla y agacha las
orejas. ¿de que tienen miedo?
Más triste es aun que el gobierno
español una vez más no haga nada
contra esta burla a España y su unidad.
Que
el
gobierno
vasco
siga
subvencionando con el dinero de todos
la
imparable
independencia
de
Euskalerría.
Desde aquí una vez más les decimos
a los nacionalistas que no se saldrán con
la suya. Y a todos los que no lo son que
no esperen a que el gobierno español
despierte. Que seamos nosotros, los
vascos españoles, los que exijamos que
se ponga fin a tanta indecencia.

Logotipo utilizado por el Gobierno Vasco para firmar sus campañas.
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Noticias/ Albisteak
José Antonio vive en Euskalerría
Durante la madrugada del 20 de Noviembre, aniversario del
asesinado de José Antonio, Falange Auténtica de
Euskalerría llenó las calles de pegatinas de José Antonio
Primo de Rivera, con un lema claro, “¡VIVE!”, quedando
vigente que el pensamiento patriótico y revolucionario de
José Antonio Primo de Rivera sigue vivo en Euskalerría.

La mirada AZUL de la
PRENSA
Un nuevo demócrata, de los de toda la vida, ha nacido en
el seno del nacionalismo vasco y además cuenta con el
aplauso de los que no se molestan en conocer la historia.
En Falange Auténtica nunca nos hemos caracterizado por
mirar constantemente al pasado pero no significa que no
recordemos. Nosotros no olvidamos tan fácilmente. Y no
olvidamos que ese otro José Antonio, de apellido Aguirre,
ese señorito que llegó a ser Lehendakari del Gobierno
Vasco, es responsable de la matanza indiscriminada de
cientos de vascos cuyo único delito era pensar diferente.

La campaña fue acompañada por una misa en su recuerdo
en una parroquia de Bilbao, a la que, sin publicidad ninguna,
se acercaron una centena de Bilbaínos que año tras año
recuerdan a José Antonio.

Campaña contra el Plan Ibarretxe
Falange Auténtica de Euskalerría pone en marcha una
nueva campaña contra el plan Ibarretxe, en la que bajo el
lema “Lo de Ibarretxe no es plan, juntos tenemos
futuro”, queremos expresar nuestra repulsa a un plan al
que consideramos un chantaje que pretende terminar con la
unidad de España y privar de la libertar a miles de vascos
que se sienten amenazados por el nacionalismo.
Los adhesivos, en dos tamaños, están siendo colocados por
las tres provincias vascas y están disponibles para todos
aquellos que los soliciten poniéndose en contacto con
nosotros.

F.A. en la conferencia para la libertad
Militantes de la Ejecutiva vasca de Falange Auténtica
acudieron a la conferencia Para la libertad que celebraba
en el Palacio Euskalduna de Bilbao.
Ciudadanos anónimos y otros más conocidos por su
vinculación a diferentes movimientos cívicos compartieron
con los asistentes sus vivencias personales y analizaron en
distintos grupos de trabajo las consecuencias que el plan
Ibarretxe tendría para la sociedad vasca o el «compromiso
activo» que debería adquirir la ciudadanía para hacer
realidad el cambio político.
Todos los reunidos coincidíamos en la necesidad de una
oferta de gobierno sólida que releve al nacionalismo vasco,
provocación continua contra España, la democracia y la
libertad. Desde Falange Auténtica creemos que los vascos
hemos de perder el miedo al que ETA y el nacionalismo nos
tiene sometido desde hace décadas y salir a la calle en la
defensa de la pluralidad de una Euskalerría española.

FALANGE
AUTENTICA
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Este valiente mantuvo confinado en dos busques prisión
anclados en la ría de Bilbao a cientos de “presos políticos”
en condiciones infrahumanas cuyo único delito fue el
pensar diferente. Las bodegas de los buques Altuna
Mendi y Cabo Quilates se hallaban atestadas de presos
que ya habían sufrido la presencia de bandas de milicianos
que les amenazaban con fusilarles... Pero fue el día 25 de
septiembre, después de un bombardeo, cuando ambos
buques fueron asaltados por primera vez y comenzó una
matanza, primero con nombres y apellidos y después
incontrolada.
"...Finalmente. el Presidente del Gobierno Vasco, José
Antonio Aguirre, que no había tomado ninguna medida
para evitar estos crímenes, encargo al Secretario de
Guerra que cesara la matanza, concluyendo a los pocos
minutos; debiendo tenerse en cuenta que esta orden sólo
se dio a las cuatro horas de comenzados los crímenes y
ante las apremiantes instancias de funcionarios de
prisiones que suplicaban la intervención de la Autoridad"
El Ayuntamiento de Bilbao inaugurará en marzo de 2004,
una escultura en honor a José Antonio Aguirre,
responsable de esta matanza. La escultura se ubicará en
un lugar cercano al Hotel Carton, puesto que allí tenía su
sede el Ejecutivo vasco presidido por el homenajeado y
desde donde se dio la orden que puso fin a la cruenta
matanza, orden que llego demasiado tarde.
Según el alcalde de Bilbao «Se instalará en un lugar en el
que no moleste pero en el que se vea, a pie de calle, para
que la gente pueda conocer al personaje», la estatua
servirá «para liquidar la deuda histórica del pueblo de
Bilbao con uno de sus más ilustres representantes, José
Antonio Aguirre», destacó el alcalde Azkuna. Pues uno
más para la lista, ayer fue Sabino Arana y hoy Aguirre,
suponemos que no tardarán en hacerle uno al etarra Josu
Ternera al puro estilo de la Alemania nazi.

Teléfono: 677 34 93 70
E- mail: euskalerria@falange-autentica.org
Apartado de correos: 288- 48080 Bilbao
www.falange-autentica.org

1

