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ACLARANDO DUDAS: EL POR QUÉ DE LA EXISTENCIA DE
FALANGE AUTÉNTICA
Con el objetivo de despejar definitivamente todas las dudas que parecen haber surgido ante nuestra presentación como FALANGE
AUTÉNTICA, repetimos nuevamente igual que hiciéramos el pasado 17 de mayo a través del diario regional HOY y posteriormente en el
número 15 de HORIZONTE, cuales son los motivos que originan nuestra salida de FE/La Falange y la posterior puesta en marcha de
FALANGE AUTÉNTICA como nueva organización política. Quienes fundamos Falange Auténtica veníamos militando en FE/La Falange,
organización en la que decidimos causar baja, debido a que en su último congreso (noviembre 2001) se aprobaron una serie de
cuestiones que consideramos en las antípodas del auténtico ideario falangista, entre ellas la denominada “Plataforma electoral
Frente Español” a la que nos oponemos radicalmente, pues no es más que una reedición de pasados acuerdos con
organizaciones de extremaderecha con el supuesto objetivo de conseguir ver realizado el viejo anhelo post-franquista de la
unidad de las autodenominadas “fuerzas nacionales”. Unidad con la que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver,
puesto que nuestro ideario, que para nada es franquista, se sitúa frente a planteamientos retrógrados, xenófobos, racista,
ultraconservadores o extremistas. FALANGE AUTÉNTICA nace porque es necesario vertebrar un proyecto político auténticamente
falangistas, sin injerencias de organizaciones ajenas al espíritu revolucionario y transformador de Falange.
FALANGE AUTÉNTICA es heredera de una limpia historia de lucha contra la injusticia. Recogemos el espíritu de todas las
generaciones de falangista bienintencionados que vieron frustrada ilusión de construir una España mejor por culpa de una
“falange”(?) oficialista que traicionó sus orígenes.
Sabemos de donde partimos “el hombre como portador de valores eternos”, sabemos donde queremos llegar: una sociedad más
justa y participativa, y en el camino vamos a hablar alto y claro, vamos a aunar esfuerzos, vamos a ofrecer soluciones.

FALANGE AUTÉNTICA ES LA ÚNICA ORGANIZACIÓN POLÍTICA LOCAL QUE CUMPLE SU PROMESA
ELECTORAL DE INFORMAR PERIÓDICAMENTE AL PUEBLO. Desde las últimas elecciones municipales
hasta hoy hemos lanzado 8 HOJAS INFORMATIVAS y hemos celebrado TRES ACTOS
PÚBLICOS.
¡PENSAMOS SEGUIR CUMPLIENDO NUESTRA PROMESA!. ¡¡Otros jamás podrán decir lo mismo!!

desea a todos FELIZ NAVIDAD
y próspero 2003, pleno de
Paz, Amor, Justicia y Libertad.
2003 Centenario del nacimiento de José Antonio Primo de Rivera
“puedo asegurar que se trata de un cerebro privilegiado. Tal vez, el más
prometedor de la Europa contemporánea”. Miguel de Unamuno.

OBRAS EN GUAREÑA. Todavía nos
preguntamos cuales son los motivos por los
que ni el alcalde, ni ninguno de sus concejales
contesta a los distintos escritos que desde
Falange Auténtica les remitimos. Nos
enteramos de sus opiniones a través de la
prensa, así el pasado 23 de octubre el concejal
de obras desmentía las críticas que Falange
Auténtica, haciéndose eco de las quejas de los
vecinos, había formulado respecto a las obras
de la calle Luis Chamizo. Según el Sr. Heras
el 99% de esos vecinos “están muy contentos
cómo ha quedado la calle”. Una de dos o el
concejal ha contado mal o falta a la verdad,
porque tras hablar nuevamente con varios
vecinos, éstos continúan calificando dicha
obra como auténtica CHAPUZA.

Sobre el SUBSIDIO AGRARIO
Desde el primer momento Falange Auténtica
se ha opuesto a la reforma laboral que
proponía el gobierno Aznar, por considerar
que atentaba contra los derechos de los
trabajadores. El gobierno ha dado marcha
atrás en sus pretensiones, pero continúa
adelante con la reforma del subsidio agrario.
El pasado 9 de octubre, Pedro Miguel López,
coordinador de Falange Auténtica en
Extremadura, participó en el curso “La
reforma del subsidio agrario. Una
perspectiva socioeconómica”, organizado por
la Universidad Internacional de Andalucía y
celebrado en la sede de dicha institución en
el monasterio sevillano de La Cartuja.
En el transcurso de su ponencia, así como en
el Diario de Sevilla y en Canal Sur radio,
Pedro Miguel manifestó que el gobierno
sigue adelante con su plan de reformar el
subsidio agrario porque desconoce la
realidad del mundo rural, al tiempo que
apostó por la necesidad de mantener el actual
modelo, a falta de otras iniciativas que
conduzcan a preservar la subsistencia de los
hombres y mujeres del campo.

¸PREGUNTAS QUE ESPERAN RESPUESTA:
- ¿Por qué el PSOE desestima una moción de
urgencia del PP para dar asistencia en el
transporte escolar a alumnos del Colegio Ntra.
Sra. de los Dolores? ¿A esos alumnos no les
asiste la ley al tratarse de un centro concertado
financiado con fondos públicos? ¿Por qué
continúa el PSOE discriminado sibilinamente a
quienes optan por un modelo de educación
diferente?.
- ¿Por qué nuestro ayuntamiento que organiza
unas jornadas donde se habla de Desarrollo
Sostenible aún no se ha adherido
públicamente a la Agenda 21 y muestra una
pasividad total ante los vertidos contaminantes
que realizan ciertas empresas en nuestro
término municipal?.
- ¿Lograrán convencernos de que la emisora
municipal no se creó con fines electoralistas?.
Tras casi cuatro años sin funcionar,
nuevamente vuelve a emitir, qué curioso,
cuando sólo faltan cinco meses para las
elecciones municipales.

HORIZONTE Dep. Legal:

somos muchos. ¸En el anterior número de
HORIZONTE nos hacíamos eco de la convocatoria del Congreso
Constituyente de Falange Auténtica, que se celebró durante los días 16 y 17
de noviembre en Alicante, bajo el lema “Somos muchos”. En el mencionado
congreso se aprobaron los estatutos de nuestra organización, la línea
estratégica a seguir y se eligió a la Ejecutiva Nacional compuesta por: Ana
Grijalbo como Secretaria General, Enrique Antigüedad como Secretario de
Acción Política y Portavoz, y Juan Carlos García como Secretario de
Organización. Desde estas líneas les felicitamos por su elección a la vez que
les deseamos toda la suerte del mundo en la dirección de Falange Auténtica,
porque es necesario vertebrar un proyecto político netamente falangista. A
continuación presentamos un breve resumen del manifiesto de nuestro
congreso constituyente.
SOMOS MUCHOS los desencantados de ver a la clase política afianzarse en
sus cargos y no ofrecer soluciones reales.
SOMOS MUCHOS los que nos sentimos frustrados por no poder participar en
el modelo de sociedad que dejaremos a nuestros hijos.
SOMOS MUCHOS los aburridos de escuchar mentiras, montajes, promesas,
filigranas verbales y toda suerte de argumentos cuyo único objetivo es engañar
al votante o subir puntos en las encuestas.
SOMOS MUCHOS los que deseamos que se acabe con el terrorismo sin más
juego político.
SOMOS MUCHOS los que queremos que se aplique la Ley y si ésta no sirve
modifiquémosla.
SOMOS MUCHOS los que creemos que se puede construir una Europa más
justa desde la realidad que representa la unidad de España. Una realidad que
se extiende más allá de nuestras fronteras históricas, en el Mediterráneo, en el
mundo Árabe, en Hispanoamérica.
SOMOS MUCHOS los que aborrecemos que se resuelvan los problemas de
infraestructura sólo por interés partidista o empresarial y no en pos de una
sociedad más justa y equilibrada: el agua, las telecomunicaciones, la red
viaria, el suministro eléctrico, no son armas arrojadizas en manos de los
políticos, son tareas a realizar, son necesidades de los ciudadanos.
SOMOS MUCHOS los que sentimos vergüenza ante las injusticias que se han
edificado en nuestro entorno: beneficios de la banca frente a la quiebra de
cientos de PYMES, fichajes millonarios frente al aumento de la pobreza y la
proliferación de los sin techo...
SOMOS MUCHOS los cansados de escuchar excusas vanas.
SOMOS MUCHOS los que queremos respeto a unos derechos fundamentales:
la Libertad, la vivienda digna, el trabajo, la educación.
SOMOS MUCHOS los que sentimos que conceptos como solidaridad, vida en
comunidad, justicia, no son sólo palabras.
SOMOS MUCHOS los que queremos respeto por las ideas y no sumarnos a
las filas idiotizadas del pensamiento único.
SOMOS MUCHOS los que confiamos en la frescura de la juventud fluyendo en
perfecta armonía con la experiencia de nuestros mayores y SOMOS MUCHOS
los que necesitamos que se construya ese modelo de sociedad alejado de
tópicos, de parches, de decretos y antidecretos. SOMOS MUCHOS los que
apostamos por la sinceridad y la honradez política.
NOSOTROS, algunos de esos muchos nos atrevemos a dar respuestas, a
trabajar para que se produzca el gran giro que muchos ansían. Queremos que
nos conozcan, queremos ser conciencia crítica y herramienta creadora.
SOMOS MUCHOS y ahora, existe un lugar común, un punto de encuentro,
una línea de salida: Falange Auténtica.
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