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FALANGE AUTÉNTICA, LA ALTERNATIVA QUE ILUSIONA ¡ES NECESARIA!
Hoy España está huérfana de un movimiento
social, humanista y patriótico. El socialismo está
dividido en pugnas internas que parecen
insalvables.
Hace falta un movimiento que reivindique la
centralidad de lo público en las relaciones
económicas, las formas de propiedad humana, en
forma de empresa familiar o sindical.
Hace falta un movimiento que proponga formas de
vida más proclives a la felicidad humana. En esta
sociedad opulenta sabemos muy bien como
amueblar nuestro ocio, pero estamos vacíos
porque no tenemos muy claro como comprometer
nuestra vida. Y para eso hay que volver a dotar de
contenido a los pequeños entornos de vida en
común donde las castañas siguen oliendo en el
brasero.
Hace falta un movimiento que se tome muy en
serio la democracia. Tenemos un sistema de
participación
política,
consagrado
en
la
Constitución de 1978. Ahora hay que ir más allá.
Necesitamos una democracia social, con la
elevación de los intereses profesionales y

territoriales
a
los
más
altos
órganos
representativos.
Pedimos
y
queremos
organismos al más alto nivel donde los
municipios y las regiones; los sindicatos y las
asociaciones participen en la toma de
decisiones. Exigimos que nuestra democracia
política llegue a su plenitud con una vigorosa
democracia social. Queremos ensanchar la
democracia. El pueblo debe elegir directamente
las más altas magistraturas del Estado.
Hace falta que la sociedad así organizada marque
el rumbo de España, proyecto para la vida en
común de gentes y tierras varias y libres. Ese es
nuestro patriotismo, integrador y solidario.
Hace falta que la persona sea el sistema. Hace
falta Falange Auténtica, el Nacionalsindicalismo
para la democracia.

El próximo 14 de Marzo...
¡NO TE CONFUNDAS!

VOTA FALANGE AUTÉNTICA

En la pasada campaña para las elecciones municipales de 2003 FALANGE AUTÉNTICA volvió a hacer
público su compromiso de informar periódicamente a los/as vecinos/as sobre las gestiones y actividades
que emprenda tanto en el ámbito local, como regional o nacional. Así mismo daremos cumplida
información sobre la labor que a lo largo de esta legislatura desempeñen tanto el gobierno como la
oposición en el Ayuntamiento de Guareña.
Esperamos que este esfuerzo por mantener perfectamente informada a la opinión pública sea bien
acogido por nuestros conciudadanos, máxime teniendo en cuenta que otras organizaciones políticas, con
muchos más recursos no sólo no explican públicamente su labor, sino que incluso niegan información al
pueblo. ¿Tienen algo que ocultar?.
Nosotros, las mujeres y los hombres de Falange Auténtica, fieles a nuestra promesa nos encargaremos,
tanto a través de ésta hoja informativa, como de notas puntuales o actos públicos, de informar
periódicamente a la ciudadanía, a la vez que ponemos todos nuestros medios a disposición de cuantos
vecinos, ya sea a título particular o a través de asociaciones y colectivos quieran manifestar su opinión
respecto a cualquier asunto de interés general. ¡Esperamos vuestras propuestas y sugerencias!.
Atentamente.
Junta Local de Falange Auténtica
Apartado de Correos nº 15, 06470- GUAREÑA
Telf: 666 204 696 - www.falange-autentica.org

La prestigiosa revista electrónica LA NOTICIA DIGITAL (www.lanoticiadigital.com) publicaba en su número 11, correspondiente a la
segunda quincena de Diciembre de 2003 un reportaje especial titulado "Las claves del 2004", en el que un grupo de profesionales,
escritores, periodistas, etc. manifestaban su opinión respecto a lo que el presente año 2004 daría de sí. El coordinador regional de Falange
Auténtica en Extremadura, Pedro Miguel López, era una de las firmas invitadas en ese especial.
Seguidamente, a petición de varios colaboradores, recogemos el artículo de nuestro camarada publicado en LA NOTICIA DIGITAL.

MÁS DE LO MISMO
A decir verdad no es nada sencillo esto de poner negro sobre
blanco lo que, según mi humilde criterio, serán las claves del
nuevo año. Es como jugar un poco a adivino; aunque tal
como está el panorama no hay que ser ningún lumbreras para
saber más o menos por donde irán los tiros.
Vaya por delante que quien esto escribe es de naturaleza
optimista, tiene el grave defecto de buscarle siempre el lado
positivo a las cosas, aunque la realidad se empeña una y otra
vez en mostrarnos su cara más amarga. Por eso, si nos
acogiésemos a la ley del mínimo esfuerzo podríamos
concluir ahora mismo esta pequeña reflexión afirmando, sin
miedo a equivocarnos, que la clave fundamental del 2004
será "más de lo mismo".
Pero hagamos un pequeño esfuerzo, parémonos a analizar
someramente la realidad e intentemos desmenuzar algunas de
esas claves. Comenzando por el panorama nacional, es
evidente que el 2004 estará marcado, aún con mayor
profusión que los dos últimos meses del 2003, por el enlace
real. Si en estos momentos cansa tanto pasteleo en torno a la
familia real, en el nuevo año más de uno cogerá un buen
empacho. Resulta vergonzoso e insultante oír a sesudos
periodistas y políticos afirmar, sin ruborizarse, que esta boda
significa la democratización de la monarquía, mientras que
los más críticos sólo plantean una reforma de la Constitución
para suprimir la preferencia del varón sobre la mujer en el
orden sucesorio. Entiendo que la democracia es el poder del
pueblo, por y para el pueblo, motivos por los que no alcanzo
a comprender cómo se puede democratizar una institución
que permite que una determinada familia herede, generación
tras generación, la jefatura del Estado.
Otra de las claves del año que estamos a punto de estrenar,
será el auge del nacionalismo. Al socaire del plan Ibarreche,
y de la entrada de ERC en el gobierno de la Generalitat, ya
son varios las partidos regionalistas que comienzan a
radicalizar sus planteamientos. Estamos a un paso de
retroceder varios siglos volviendo a los reinos de taifas. El
nacionalismo, como bien dijo José Antonio, significa el
egoísmo de los pueblos. Valga, por poner un ejemplo
reciente, la declaración de Maragall afirmando que del Ebro
no saldrá ni una gota para aliviar el déficit de agua del
levante. Luego el mismo Maragall comenta que uno de los
principales valores de la izquierda es la solidaridad. ¡Cosas
veredes amigo Sancho!. Cada vez que toco este tema me
viene a la memoria una frase de Albert Boadella en la que
textualmente decía "los nacionalismos son como los pedos, le
gustan a quien se los tira pero molestan al de al lado". Sirva
esa cita para aventurar que si cunde el ejemplo en otras
comunidades, si partidos hoy por hoy regionalistas

radicalizan sus posturas en vista de que el camino más fácil
para conseguir más y mayores ventajas para tu región es
chantajear al gobierno de la nación y amenazar con la
secesión, España puede llegar a convertirse en un lugar
tremendamente insoportable. Cada uno barre para el terruño,
se encierra en su patria chica, se inventa su propia historia y
se despreocupa de los problemas de quienes por cultura,
historia, tradición y siglos de convivencia han sido y son sus
hermanos.
Hablando de hermandad, si nos referimos a este término
desde un punto de vista cristiano, debemos considerar
hermanos a todo el género humano, pues todos somos hijos
de un mismo Dios, aunque unos le llamen Yahvé, otros Alá,
y otros creamos que se hizo hombre y que vivió entre
nosotros con el nombre de Jesús de Nazaret.
Desgraciadamente otra de las claves del nuevo año será el
hecho de que la humanidad continuará ignorando el precepto
de "ama a tu prójimo". El capitalismo parece haber cegado al
ser humano, sólo nos preocupa tener, consumir, aparentar,
aunque para ello tengamos que explotar a nuestros hermanos.
Palabras como Justicia, Libertad, Dignidad, Fraternidad y
Solidaridad quedan muy bien y lucen mucho en
declaraciones formales, constituciones y demás papelajos,
pero estamos a años luz de ver cómo esos principios se
convierten en realidad. Si los nacionalistas ignoran al vecino,
¿cómo nos vamos a preocupar por las necesidades de quienes
viven a miles de kilómetros de distancia?. Gente que muere
de hambre, de frío, de enfermedades perfectamente
curables... cuando no masacrada en multitud de conflictos
bélicos patrocinados y azuzados desde el mundo rico.
Pero, por fortuna aún hay esperanza. La clave más
ilusionante del 2004 es que cada vez somos más quienes
queremos transformar la realidad, quienes denunciamos la
multitud de injusticias que se comenten en el mundo y
quienes estamos dispuestos a construir un proyecto sugestivo
de vida en común. Somos muchos los que frente al egoísmo
vigente queremos construir una realidad en la que se
globalicen los Derechos y los Valores Humanos.
Somos muchos, cada vez más, los que creemos que
efectivamente "otro mundo es posible".

"Si tú también lo sientes,
si a ti también te apetece,
no lo pienses, vámonos, ya somos dos".
La Oreja de Van Gogh

NOS DEJÓ ALFONSO CABRERA
El pasado 4 de enero marchó hacia los luceros nuestro camarada Alfonso Cabrera Mateos.
Divisionario y falangista hasta su último suspiro, Alfonso fue la persona que por el respeto que
imponía su propia trayectoria vital supo granjease la autoridad entre nosotros y el respeto de
personas de otras ideologías, y hacer que Falange llegara de su manos a los tiempos actuales.
Sin él hoy seguro no hubiese existido núcleo falangista en Guareña.
Siempre recordaremos que cuando los más jóvenes hacíamos sesudas reflexiones sobre la
filosofía falangista él rompía con una reflexión muy básica y cargada de profundidad "ser falangistas es
muy fácil, ser falangista es amar al prójimo; llevaros ese camino y nunca fallareis". Él tuvo el coraje
de hacerse cargo, allá por 1977 de una Falange, de la que marchaban en bandadas los titulados
universitarios y los profesionales liberales buscando el sol que más calentaba, donde hoy podemos
encontrarlos, cómodamente instalados en sus sillones, haciendo una vida burguesa y alejados plenamente
del espíritu revolucionario de Falange, ajenos al ejemplo y las enseñanzas que Alfonso nos dio en vida.
Alfonso Cabrera supo aunar a los labradores, obreros y estudiantes bajo la bandera que con su dignidad
personal alzó cuando los cobardes huían, traicionando una vez más a Falange. Pero él, lejos de amilanarse o
apocarse al ver cómo supuestos camaradas daban la espalda a los ideales transformadores y solidarios del
nacional-sindicalismo, siguió predicando con el ejemplo, defendiendo y propagando día a día unas ideas que
consideraba y consideramos justas y necesarias para construir un mundo mejor para toda la humanidad.
Participó activamente en todas las candidaturas que Falange ha presentado a las elecciones municipales en
Guareña, asistía a todos nuestros actos públicos y conferencias, disgustándose profundamente cuando la
enfermedad le impedía cumplir con “mis obligaciones de falangista” como él decía. Aún así, en los últimos
años de su agitada vida, sacaba fuerzas de flaqueza para estar con nosotros, para ayudarnos en todo aquello
que fuese necesario, un ejemplo claro lo tenemos cuando en las últimas elecciones municipales se prestó
voluntario para cerrar nuestra candidatura. En definitiva, Alfonso constituye para las mujeres y los hombres
de Falange Auténtica todo un ejemplo de honradez, de honestidad, de pura ética y estilo falangista.
Como quiera que nosotros pensamos que la muerte no es el final, hoy es el día de darle gracias a Dios por
habernos mandado algunas de sus señales de hermandad entre los hombres en lo que fue la vida de
ALFONSO CABRERA MATEOS, que a buen seguro ya goza de la compañía de tantos hombres que han
dedicado su vida a lucha por una sociedad MAS LIBRE Y MAS JUSTA. Y por eso hoy ese grito que muchos
veces dimos junto él, hoy lo damos por el... ¡¡¡ PRESENTE¡¡¡
El diario regional HOY, en su edición del domingo 25 de enero de 2004, se hacía eco de la celebración en Guareña de la Asamblea
Regional de Falange Auténtica en Extremadura.

Falange Auténtica celebra su asamblea regional en Guareña
El pasado viernes 23 de enero Falange Auténtica (FA) de Extremadura celebró su asamblea regional en
Guareña. En la misma, a la que fueron convocados todos los militantes de FA en Extremadura, se eligió
nueva ejecutiva regional.
Los actuales dirigentes estimaron que desde el 30 de abril de 2002, fecha en la que FA se constituyó
como nuevo partido político, hasta el momento presente la organización, se ha ido consolidando y
fortaleciendo en Extremadura.
A su juicio, prueba de ello son los nuevos núcleos falangistas en Almendral y Don Benito, o la inminente
constitución de otros tantos en Mérida, Arroyo de San Serván, Plasencia y varias localidades. La
confección de las listas con las que FA concurrirá a las elecciones generales fue otro de los temas a
debatir.

Desde Falange Auténtica queremos FELICITAR PÚBLICAMENTE al Aula de Teatro de
Guareña por haber conseguido el PRIMER PREMIO INFANTIL Y JUVENIL “PEQUEÑO
TEATRO”, que otorga el Ministerio de Educación y Cultura. Esperamos que éste premio
contribuya a dinamizar la vida cultural de nuestro pueblo. Desde las páginas de “Horizonte”
damos la más sincera enhorabuena a los niños y jóvenes del Aula de Teatro, así como a su
directora, a la vez que les deseamos la mejor de la suertes en el maravilloso mundo del teatro.

Dime ¿Cuándo fue la última ocasión en que te levantase por la mañana con la cabeza llena
de ideas para cambiar este mundo?
¿Cuándo fue la última vez que pensaste que es increíble que el hombre, que es capaz de
poner sondas de juguete en Marte, sea incapaz de sacar de la hambruna a dos tercios de la
humanidad hambrienta?
¿Cuándo fue la última vez que se te ocurrió preguntarte como puede ser qué pase lo que
pase, vaya todo bien o mal, la banca comercial siga aumentando sus ingresos cada año?
¿Cuándo fue la última vez que te pudiste fiar de lo que decía un político por televisión?
¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien hablar de España como proyecto de
vida en común sin la intención de atacar las posiciones políticas del adversario?
Dime ¿Desde cuando no te permites imaginar una sociedad en la que el trabajo de las
personas sea más valorado que el numero que refleja el saldo de su cuanta bancaria?
¿Desde cuando no te paras a pensar que la economía es un instrumento para crear justicia entre los hombres y no para
separarlos en clases sociales irreconciliables y diferenciadas?
¿Desde cuando no te indignas al ver que los valores de tus compatriotas se acercan cada vez más a los valores del
consumismo y de la avaricia?
Dime ¿no te has parado a pensar que somos muchos los que como tú estamos dispuestos a soñar, a pensar, a trabajar, a
vivir por un mundo mejor, por una sociedad más justa y por un marco de convivencia donde la libertad se demuestre con
nuestra participación en las decisiones políticas de nuestra nación?
No estás solo. DESTÁPATE, SOMOS MUCHOS
_________________________________________________________________________________________________

El 30 de enero pasado, militantes de Falange Auténtica
en Madrid acompañaron a las victimas del terrorismo en
su concentración frente al Palacio de Congresos donde
se celebraba la entrega de los premios de la Academia
del Cine. Dicha concentración pedía mayor implicación
del cine español contra el terrorismo de ETA, y
protestaba por el documental “La pelota vasca, la piel
junto a la piedra”, que muestra una realidad vasca
distorsionada donde se equiparan a las familias de
víctimas y verdugos, donde se critica la actuación de las
Fuerzas de Seguridad, a las que presenta como
torturadores, y donde se hace propaganda del “Plan
Ibarretxe” como única vía de resolución del “conflicto”.

la igualdad de oportunidades de todos los miembros,
pueblos o individuos, de la patria española. Un proyecto
que conjugue la autonomía administrativa de cada
región con la solidaridad interterritorial, que evite que
el egoísmo de los pueblos, el nacionalismo, pueda
dibujar una España rota y con españoles de primera y
de segunda.

LO DE IBARRECHE NO ES PLAN
¡No!. Seguro que lo del estado libre asociado no es
plan. No es plan que la ideología xenófoba de Sabino
Arana, tan bien aprendida por Arzallus, sea el
catecismo de la convivencia vasca.
No es plan que se plantee siquiera, que una parte de
nuestra casa, una parte de España, pueda separarse
del solar común sin que los demás habitantes de
España tengamos nada que decir.
No es plan que de tanto fomentar el sentimiento de
extranjería, al final muchos españoles de allí y de aquí,
empiecen a pensar que lo mejor es que el problema se
zanje aunque sea a costa de romper un proyecto de vida
en común que ha aguantado, con salud aceptable, varios
siglos y cientos de crisis.
JUNTOS TENEMOS FUTURO. El futuro que nos
depara ser constructores de un proyecto de vida en
común. Un proyecto que desde la diversidad, garantice

Militantes de Falange Auténtica en la manifestación convocada por
“Basta Ya” celebrada en San Sebastián el 13 de Diciembre de 2003.
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