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FALANGE AUTÉNTICA PIDE A LA JUNTA DE EXTREMADURA QUE
MUESTRE LOS SUPUESTOS BENEFICIOS DE LA REFINERÍA
La ejecutiva regional de Falange Auténtica muestra su
sorpresa por el “apoyo político” que el presidente
Rodríguez Ibarra presta al proyecto de la refinería
Balboa. Resulta un tanto extraño el hecho de que la
Junta de Extremadura sólo vea aspectos positivos
cuando desde el Ministerio de Medioambiente aún no
se ha fijado una posición clara sobre la viabilidad del
proyecto de refinería que el grupo industrial Alfonso
Gallardo quiere construir en Extremadura, mientras no
cuente con un exhaustivo estudio medioambiental que
incluya todos los aspectos económicos y sociales que
afecten al proyecto.
La propia ministra de Medioambiente, Cristina
Narbona, manifestó que es una “irresponsabilidad”
pronunciarse sobre la viabilidad del citado proyecto sin
antes
conocer
los
resultados
del
estudio
medioambiental. Entonces ¿por qué tanto empeño en
defender la instalación de la refinería? Empeño que
lleva al consejero de agricultura, José Luis Quintana, a
afirmar que “cabe la refinería”, mientras otras fuentes
del gobierno regional han insistido en que “tenemos
margen para contaminar”. Declaraciones que poco o
nada tienen que ver con una supuesta defensa del
desarrollo sostenible.

tales características en la principal zona vitivinícola de
la región. Además, para el correcto funcionamiento de
la refinería se necesitarían grandes cantidades de
agua, lo que sin duda afectaría al abastecimiento de la
zona, situación que se vería agravada en épocas de
sequía como la que actualmente estamos padeciendo.
En Falange Auténtica creemos posible un desarrollo
sostenible en Extremadura, con la generación de
puestos de trabajo a través de energías renovables, la
eficiencia energética y la producción sana y limpia de
alimentos. Por ello pedimos a la Junta de Extremadura
que detalle cuales son los supuestos beneficios que
para el desarrollo sostenible de nuestra región traerá
consigo la instalación de la citada refinería. Hasta
entonces nuestra postura respecto al proyecto
industrial del grupo Gallardo puede resumirse en
¿Refinería?... ¡pues va ser que NO!

¿Por qué se quiere instalar una refinería en
Extremadura cuando hace más de 20 años que en
Europa no se lleva a cabo ningún proyecto similar?
Desde la Junta de Extremadura se dice que dicha
refinería contribuirá a la diversificación económica de la
región y a la creación de empleo, pero se ha
preguntado alguien cuantos empleos se pueden perder
en la agricultura con la instalación de una industria de

¿Tenemos lo que nos merecemos?

Lo hemos vuelto a ver. La última edición se escenificó en la Asamblea de Extremadura. Y
una vez más llegamos a la triste conclusión de que el denominado debate sobre el estado de
la región, gracias a la mayoría absoluta, la prepotencia del PSOE y la ineptitud del
principal partido de la oposición carece del mínimo interés. Año tras año la experiencia
nos está demostrando que estos debates no aportan ningún acuerdo o pacto regional de
interés para Extremadura. Simplemente se convierten en un toma y daca entre Floriano e
Ibarra que, como siempre, gana este último.
Hay temas muy importantes que se deberían haber tratado de otra manera (Plan de Empleo,
Financiación Autonómica, Reforma Fiscal, Sequía, Empleo Rural, Cultivo del Tabaco,
Educación, AVE, Refinería, etc.), y no como arma arrojadiza utilizada con fines
partidistas. No se han dado soluciones ni propuestas concretas sobre estos temas, que
tanto interesan a Extremadura, y por supuesto, los ciudadanos de esta región. La única
conclusión que sacamos sobre el estado de la misma, es que los de siempre siguen como
siempre. ¿Qué hemos hecho los extremeños para merecernos a estos políticos?

FALANGE AUTÉNTICA PIDE AL
AYUNTAMIENTO DE GUAREÑA LA ADHESIÓN
AL MANIFIESTO Y CAMPAÑA “POBREZA CERO”
En un escrito remitido al alcalde, con fecha 11 de julio, la Junta Local de
Falange Auténtica solicita que en el próximo pleno de nuestro
ayuntamiento se incluya en el orden del día para su debate y posterior
votación una proposición relativa a la adhesión al manifiesto y campaña
“pobreza cero”. Las mujeres y los hombres de Falange Auténtico
confiamos, por justicia y solidaridad, que nuestro ayuntamiento secunde
dicha iniciativa y entre otras cuestiones acuerde: 1º.- Adherirse
institucionalmente al manifiesto y la campaña “Pobreza Cero”, impulsada
por la Coordinadora de ONGD de España. 2º.- En consecuencia, hacerse
eco del compromiso adquirido por los Gobiernos y Estados firmantes de la
Declaración del Milenio de Naciones Unidas en el año 2000, respecto al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, como un
primer paso para erradicar el hambre y la pobreza. 3º.- Para ello, solicitar:
- Más ayuda oficial al desarrollo, priorizando a los sectores sociales
básicos, hasta alcanzar el compromiso del 0’7 %; - Mejor ayuda,
desligada de intereses comerciales, orientada a los países más pobres y
coherente con los Objetivos del Milenio; - Cancelar la deuda impagable:
los países ricos, el Banco Mundial y el FMI deben cancelar el 100 % de la
deuda de los países más pobres; - Deuda por desarrollo: invertir los
recursos liberados por la cancelación de la deuda de los países
empobrecidos en alcanzar los Objetivos del Milenio; - Cambiar las normas
del comercio internacional, que privilegian a los países ricos y a sus
negocios e impiden a los gobiernos de los países empobrecidos decidir
cómo luchar contra la pobreza y proteger el medio ambiente; - Eliminar las
subvenciones que permiten exportar los productos de los países ricos por
debajo del precio de coste de producción, dañando el sustento de las
comunidades rurales en los países empobrecidos; - Proteger los servicios
públicos de liberalizaciones y privatizaciones con el fin de asegurar los
derechos a la alimentación y de acceso al agua potable y a medicamentos
esenciales; - Favorecer el acceso a la tecnología por parte de loa países
menos desarrollados, de acuerdo a sus necesidades, para que puedan
disfrutar de sus beneficios.

Muestra etnográfica
de Juan Juez en la
Casa de la Cultura

Durante la primera quincena de agosto
estará expuesta en el Centro Cultural
una muestra etnográfica de nuestro
camarada Juan Juez Toribio. En dicha
muestra se exponen aperos de
labranza y utensilios de la vida
cotidiana de principios del siglo XX.
Juan Lleva años coleccionando este tipo de utensilios. Con esta
exposición quiere mostrar parte de su amplia colección para así dejar
constancia de oficios, labores y costumbres que hoy ya han caído en
desuso. Es una forma más de reivindicar nuestras tradiciones. Valga la
muestra etnográfica de Juan como botón de muestra del rico legado
cultural de nuestro pueblo. Un pueblo que dicho sea de paso tiene
entidad suficiente como para contar con un museo etnográfico. Hasta
que llegue ese momento disfrutaremos con la exposición de nuestro
camarada, a quien felicitamos sinceramente por su contribuición
desinteresada a la cultura popular de Guareña.

REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

En Falange Auténtica vemos con buenos ojos el hecho de que por fin
se atienda a una de nuestras reivindicaciones más antiguas. Son
muchos años y varias legislaturas las que los falangistas llevamos
presentando un plan de remodelación y modernización de las
instalaciones del Polideportivo. Con alcaldes de uno u otro signo
siempre hemos recibido la callada por respuesta. Por ello acogemos
con satisfacción la noticia de una pronta remodelación,
presupuestada en 318.508 €, que consistirá básicamente en ampliar
la piscina, reformar todos los vestuarios y modificar la pista de fútbolsala. Sin embargo nuestra felicitación al equipo de gobierno no puede
ser completa ya que parece haberse olvidado de la reforma de las
pistas de tenis. ¿Es mucho pedir una remodelación integral del
complejo polideportivo? Creemos que nuestros vecinos tienen
derecho a disfrutar de unas instalaciones decentes.
“En lo difícil, cada día, una voz nos reclama: hay que seguir,
hay que seguir, el HORIZONTE espera”
José Antonio Martín Otín, “Petón”

¡¡FELICIDADES Illión Teatro!!
Desde Falange Auténtica y a través de
nuestra hoja informativa queremos felicitar a
joven grupo de teatro por haber quedado
finalista del premio “Candilejas” con su obra
“Kaligramas”. El trabajo premiado se
encuentra entre los tres mejores de España.
¡Enhorabuena! ¡Seguid así!

¿PARA CUANDO EL ARREGLO DE
LA CARRETERA DE MÉRIDA?
En el anterior número de “Horizonte” nos
hacíamos esta misma pregunta. Recordábamos
que mayo de 2003, poco antes de las
elecciones autonómicas, el entonces Consejero
de Obras Públicas y Turismo de la Junta de
Extremadura, Eduardo Alvarado, anuncio
públicamente que en breve se procedería al
arreglo del firme de la carretera que une nuestro

pueblo con la capital autonómica. Después de
aquéllas elecciones, las competencias en
materia de obras públicas pasaron a la hoy
Ministra de Vivienda, Señora Trujillo (la de las
soluciones habitacionales y los minipisos), quien
en su momento se mostró dispuesta a seguir
con el plan trazado en época de Alvarado. Han
llegado nuevos consejeros pero la carretera
sigue igual, tan sólo han tapado algunos
baches. Creíamos que la solución estaba
próximo, ya que el 26 de julio el Consejo de
Gobierno de la Junta de Extremadura aprobó
obras “de refuerzo del firme” en 13 tramos de la
red de carreteras de la Comunidad, y un total de
275 kilómetros. Sin embargo ninguno de esos
tramos es el comprendido entre Guareña y
Mérida. Han pasado más de dos años, se han
sucedido varios consejeros, pero la citada
carretera sigue presentando un aspecto
lamentable. ¿Para cuando el arreglo definitivo?

No todo iban a ser noticias negativas, ya que en
ese mismo Consejo de Gobierno se aprobaron
las
obras
de
prolongación
del
encauzamiento del Arroyo Guareña. Obras
que sin duda son bien recibidas por todos los
ciudadanos de Guareña.
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