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Hay otra forma de hacer política
"Es bueno que haya partidos políticos, pero no es bueno que sólo haya partidos políticos.”
Es triste hablar de “clase política” en un sistema problema muy grave para nuestra convivencia,
que nació para abolir los privilegios de clase. Es no parece ser tema de interés para nuestros
desolador observar cómo muchos de nuestros políticos.
políticos hacen y dicen cualquier cosa para
mantenerse en el poder. Su futuro debería estar
ligado al veredicto de las urnas sobre su gestión
pero, cuando éste es negativo a sus intereses,
jamás vuelven a su vida profesional porque
carecen de ella. Son “profesionales de la política”
que no saben o no están dispuestos a ganarse el
pan de otra manera.
“España es una democracia de muy baja
calidad” tiene la caradura de anunciar Mariano
Rajoy al mismo tiempo que sus diputados
compiten diariamente con los del PSOE para ver
quién grita, insulta y patalea más en el
Parlamento, diga lo que diga el otro, como si se
tratase de Crónicas Marcianas.

En España, en Europa, estamos asistiendo al
debilitamiento de un sistema, el democrático,
que costó mucho tiempo y mucho esfuerzo
construir. La Democracia y la Libertad son
valores demasiado serios para dejarlos en
manos de esta clase política. Tenemos, tienes la
obligación de hablar. Nuestros políticos son
tuertos porque se empeñan en ver el mundo con
un solo ojo. El ojo de la derecha o el ojo de la
izquierda. Pero la derecha y la izquierda no
existen. Sólo existen las personas. La derecha y
la izquierda no existen, son sólo dos banderas
inventadas para dividir a los pueblos. Dos
trincheras cavadas con la intención de que
veamos siempre un enemigo al otro lado.
Debemos encontrar la fórmula que devuelva a
las personas la confianza en un proyecto común,
la alegría de caminar juntas, la generosidad del
servicio y el afán por conquistar cotas más altas
de felicidad personal y de justicia social.

La Democracia no es el espectáculo casposo,
sobre temas que no interesan a nadie, que nos
ofrece la clase política en prensa y televisión
para que la consumamos como espectadores de
un circo; la Democracia es una actitud de
respeto profundo hacia los demás para poder
hacer frente en nuestra familia, nuestro trabajo o
nuestro pueblo a los problemas cotidianos de la
vida.
Los falangistas auténticos siempre hemos
defendido que los seres humanos se organizan
en torno a núcleos de convivencia como la
familia, el lugar de trabajo o la vecindad que
deben ser fuente de colaboración, libertad y
felicidad. Allí es donde se cuecen los asuntos
que verdaderamente nos afectan y donde
podríamos sentirnos auténticos ciudadanos
aportando nuestro servicio, nuestra opinión y
nuestra participación democrática efectiva. Esa
es la verdadera Política, con mayúscula.
La otra política, la de los grandes espacios de
convivencia (la región, la nación, …) no es el
campo de batalla para obtener protagonismos,
para competir por espacios de poder, para dar y
obtener beneficios sectarios (OPAs, canales de
televisión, escaños parlamentarios…). Es
necesario volver a la Gran Política, la generosa,
la del servicio al ciudadano, la del proyecto en
común. Esa Gran Política se construye desde
abajo, desde esa Democracia que es
participación. Pero todo esto, que es un

¿Cuántos españoles sienten como imperiosa la
necesidad de reformar los Estatutos de
Autonomía? ¿Incluso entre vascos o catalanes, a
quienes interesaba ese asunto hasta hace bien
poco? ¿A cuántos interesaba saber quién mintió
más para ganar el 14-M? ¿Cuántos españoles
se habían preguntado recientemente por la
reorganización del Estado hacia un modelo
confederal, federal o multinacional? ¿Qué decir
del céntimo sanitario? ¿Es posible hablar y que
todos entendamos lo que nos dicen? ¿Es tan
difícil hablar de las cosas que nos interesan?

El futuro de España y del resto de las
democracias occidentales dependerá, en este
siglo XXI, de la credibilidad de la clase política y
también del derrotismo que mostremos los
ciudadanos. ¿Qué podemos esperar cuando las
encuestas dicen que la mayoría de nuestros
conciudadanos piensa que los políticos (en el
Gobierno o en la oposición) mienten, no están
preparados, no son decentes y no tienen interés
en el bien común? Y lo peor, al mismo tiempo
piensan que no pueden hacer nada para
cambiarlo. El gobierno del PSOE y la oposición
del PP están empeñados en hablar de cosas que
a casi nadie interesan. Juegan a la política como
quien enreda en un juego de cartas. Este es su
juego y su tapete. En el mejor de los casos,
nosotros, los ciudadanos, estamos invitados a
ver desde lejos la partida, pero nunca a jugar.

Es bueno que haya partidos políticos, pero no
es bueno que sólo haya partidos políticos. Eso lo
decimos nosotros, que somos miembros de un
partido político. Nosotros somos falangistas
auténticos, tenemos (como todo el mundo)
nuestras ideas y nuestras opiniones, pero nos
reunimos en torno a FA para aportar nuestro
granito de arena a la convivencia de todos, no
vamos contra nadie, no tenemos enemigos.
Desde FA nos dirigimos a todos, incluso a esos
que “no entienden de políticos”… que sólo
quieren una nación, educación, vivienda,
igualdad, honradez y futuro.

“Horizonte”, hoja de información para Guareña y comarca, sirve para hacer llegar a nuestros vecinos el punto de vista de quienes
militamos en Falange Auténtica, respecto a la actualidad de nuestro pueblo y otros temas de actualidad.
Nuestros recursos son limitados y nuestros medios no llegan ni de lejos a los que manejan los grandes partidos, pero atendiendo a las
demandas de no pocos ciudadanos hemos decido hacer un nuevo esfuerzo por llevar nuestra voz al mayor número posible de personas. Es
por ello que a partir de este número “Horizonte” duplica su tirada, pasando de 500 a 1000 ejemplares. 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! Podéis hacérnoslas llegar a: Apartado de
Correos nº 15, 06470- GUAREÑA, al teléfono 666 204 696 o al correo electrónico: extremadura@falange-autentica.org .
Más información sobre Falange Auténtica en: www.falange-autentica.org

A VUELTAS CON EL ARREGLO DE la creación de mancomunidades de desarrollo, el aparcamiento ha permanecido cerrado y
que contribuyan a la optimización y el mejor apuntalado con los riesgos que ello supone al
LA CARRETERA DE MÉRIDA
En el anterior número de HORIZONTE nos
preguntábamos por el retraso en el definitivo
arreglo de la carretera que une Guareña con
Mérida. A los pocos días de salir a la calle
nuestra hoja informativa la Consejería de
Infraestructuras y Desarrollo convocaba el
concurso para la contratación de las obras de
refuerzo del firme de la carretera EX 307 en su
tramo río Guadiana-Guareña. A simple vista
podría parecer que por fin se atendía a la
demanda formulada no sólo por Falange
Auténtica, sino por varias organizaciones locales
y muchos vecinos a título particular. Sin
embargo el anuncio de la Consejería es
engañoso, ya que en 2004 la anterior
Consejería de Fomento hablaba del
“acondicionamiento” de la citada carretera. El
proyecto de acondicionamiento contemplaba el
“ensanche y mejora del trazado”. Como
vemos lo que iba a ser ensanche y mejora de
trazado queda en un mero bacheo. Desde
Falange Auténtica volvemos a solicitar a nuestro
ayuntamiento que tome las medidas oportunas
para que se lleve a cabo el ensanche y mejora
del trazado de esta carretera. Creemos que esta
medida es urgente y necesaria, máxime
teniendo en cuenta el intenso tráfico que a diario
soporta la citada vía.

aprovechamiento de los recursos de la comarca,
siendo siempre respetuosos con el entorno. De
ahí que veamos con bueno ojos la creación de
esta mancomunidad de municipios.
Ahora bien lo que no alcanzamos a comprender
es el acuerdo al que han llegado PSOE y PP
para que uno de los tres representantes de
Guareña en la mancomunidad sea el concejal
“popular” Miguel Ángel Durán. ¿A qué se debe
el hecho de que de la noche a la mañana el
PSOE se vuelva tan generoso? No queremos
ser mal pensados pero en estos diez años de
gobierno municipal socialista ya es costumbre
que todos los puestos en instituciones similares
a
la
nueva
mancomunidad
son
sistemáticamente ocupados por miembros del
partido en el poder.
Conste que no tenemos nada en contra de que
el señor Durán ocupe un cargo en la
mancomunidad, pero creemos que nuestros
vecinos deben conocer a qué se debe tan
radical cambio de actitud por parte del PSOE.
¿Han llegado los dos grandes partidos a algún
tipo de pacto para silenciar otras cuestiones?
Ojalá nuestras sospechas sean infundadas y
todo se deba a un cambio de talante, más
abierto y dialogante, del equipo de gobierno.

Rafael Carballo fue elegido presidente de la
Mancomunidad
Integral
de
Municipios
“Guadiana”.
Con la constitución de esta mancomunidad
culmina el proceso de vertebración territorial en
base a mancomunidades integrales impulsado
desde la Consejería de Desarrollo Rural de la
Junta de Extremadura.
Desde Falange Auténtica felicitamos a nuestro
alcalde por dicho nombramiento al tiempo que
deseamos esté a la altura de las exigencias que
lleva consigo un cargo de este tipo. Los
falangistas hemos propuesto iniciativas
encaminadas al desarrollo local de nuestro
pueblo. Iniciativas entre las que se encontraba

pliego de cláusulas económico-administrativas
que rigen el procedimiento abierto mediante
concurso para reforzar y acondicionar de nuevo
el aparcamiento subterráneo municipal, que
como todos recordamos sufrió un incendio la
mañana del 28 de octubre del 2000.
¡Ya era hora! En varias ocasiones, desde
Falange Auténtica nos hemos dirigido al alcalde
interesándonos por la solución a este asunto.,
obteniendo como siempre la callada por
respuesta. Han pasado cinco años y desde el
ayuntamiento nadie ha informado sobre la
situación en la que se encontraban las
instalaciones del aparcamiento mencionado. ¿A
qué han estado esperando? Durante cinco años

EL APARCAMIENTO DE LA PLAZA
ESPAÑA
VOLVERÁ
A
EL ALCALDE DE GUAREÑA ES DE
ELEGIDO PRIMER PRESIDENTE DE FUNCIONAR EL PRÓXIMO AÑO
Mediante Decreto de Alcaldía se aprobó el
LA MANCOMUNIDAD “GUADIANA”

encontrarse justo debajo de la plaza de España.
Mucho lo sentimos, pero nuevamente tenemos
que calificar como desidia y dejadez la actitud
del equipo de gobierno socialista.
Ya que hablamos de dejadez, también podemos
aplicar ese calificativo a la actuación de las
distintas administraciones, principalmente Junta
de Extremadura y Confederación Hidrográfica
del Guadiana, respecto a la retirada del
camalote o jacinto de agua que desde el
pasado verano invade las aguas de nuestro
río, con los consiguientes riesgos que esta
planta foránea representa para la flora, fauna y
el hábitat natural del Guadiana.

COORDINACIÓN DE FUERZAS Y
CUERPOS DE SEGURIDAD
El diario HOY se hacía eco de la detención de
cuatro personas que se encontraban robando
aceitunas en el paraje conocido como “Los
Pozos”. La detención de los ladrones fue posible
gracias a la coordinación de la Guardia Civil, la
policía local y la guardería rural.
Falange Auténtica quiere felicitar a los cuerpos y
fuerzas de seguridad que participaron en dicha
operación, al tiempo que aboga por la necesidad
de llevar esa coordinación al ámbito comarcal,
para así erradicar posibles robos tanto en
Guareña como en las localidades limítrofes.
En el caso de nuestro pueblo, esa coordinación
que pedimos podría ser mucho más efectiva si
como venimos reivindicando insistentemente la
Guardería Rural tuviera competencias propias
de la policía y no las de cuerpo auxiliar que
posee en la actualidad.
PREGUNTAS RECURRENTES:
¿Cuándo conseguiremos enterarnos de la
gestión realizada en la finca de
Torrefresneda? Hace ya más de 6 años que
los falangistas solicitamos al alcalde un
debate público donde se informase respecto a
dicha gestión. Nada hasta la fecha. ¿Esta es
la política de transparencia informativa de la
que tanto alardea el PSOE?

LA VIVIENDA:
LA SUTIL ESCLAVITUD EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XXI
Por Juan Fº González Tejada

El constante aumento del precio de la vivienda está haciendo que todos los sectores especulativos de la sociedad pongan sus ahorros al servicio de esta forma
de mercado, donde lo que se pretende es hacerse rico en poco tiempo, sin pensar en el tipo de sociedad que se está diseñando con este escenario de
especulación como elemento esencial en la vida de la persona.
A los que nos alarma esta situación, incluso encontrándonos en el bando de los que podríamos sacar beneficio de esta práctica, nos salen al camino los
defensores del libre mercado cuando, precisamente, lo que falta en ese mercado es la libertad. La vivienda no debería ser un elemento de consumo donde uno
puede decidir si compra o no, puesto que el techo es un elemento imprescindible para el desarrollo personal y familiar del hombre. Para entenderlo no hay más
que ver la falta de condiciones dignas que acompaña la vida de los sin techo.
Si la vivienda es un elemento esencial para el desarrollo de la vida en condiciones dignas, a los que presumimos de estar en la vanguardia del pensamiento
social no nos puede ser ajena la realidad actual, en la que el precio de la vivienda está mermando la condiciones de dignidad de los hombre y mujeres ya que
su alto valor supone una HIPOTECA de la vida de los trabajadores, y una frustración de los sueños de nuestra juventud frenando su desarrollo personal y
familiar y haciendo inalcanzable el proyecto de la construcción de un hogar.
En algunas capitales españolas los precios de las viviendas, con no más de 80 metros cuadrados, están alcanzando un valor de entre los 360.000 y 500.000
euros. Teniendo en cuenta que un trabajador gana de media entre 18.000 y 24.000 euros, que en muchos casos no se llega a los 12.000 euros y que sólo en
Madrid hay 450.000 personas con ingresos inferiores a 300 euros mensuales, la ecuación es sencilla. Para pagar una vivienda es preciso que un trabajador
dedique los ingresos de su salario de más de dos tercios de su vida laboral. Y lo más sangrante es que existe mucho suelo donde poder construir.
Esta situación se asienta en la voraz especulación y en la usura sin freno, que ha hecho que socialmente se piense que uno es rico por el valor de su vivienda,
pero en realidad no se es dueño de la plusvalía, pero crea el clima social propicio para la permisividad y pasividad ante esta usura, que en otros tiempos de la
historia estaba penada. Y sobre todo, esta situación está alejada de los preceptos de contenido social de la Constitución donde se establece como valor al
que llegar “EL DERECHO DE TODO ESPAÑOL A UNA VIVIENDA DIGNA”.
Con esas hipotecas elevadas en la cantidad y alargadas en el tiempo, EL MERCADO SIN CONTROL ha absorbido la libertad de muchas luchas
sociales. Ejemplo de ello es la lucha de las mujeres por acceder al mercado de trabajo. Hoy por hoy, la mujer, el hombre o bien la unidad familiar no es libre
de configurar su futuro profesional o familiar, porque a final de mes, un señor espera implacablemente que se pague un alto peaje por tener un techo. Hoy no se
puede llamar liberación de la mujer a su acceso al mundo del trabajo fuera del hogar, porque no existe libertad de elección, sino la coacción impuesta
socialmente a través de los precios especulativos del suelo.
Si finalmente se consigue un techo, normalmente éste no se podrá utilizar para el desarrollo personal y familiar, puesto que el comprador se auto impondrá las
horas extras o los pluriempleos para pagar religiosamente la hipoteca. En este contexto tener un hijo se llega a contemplar, por el ahogo económico, como un
gasto impensable.
El trabajador tendrá que trabajar para pagar su vivienda casi toda su vida, no podrá formar una familia y, si la forma, no tendrá tiempo para estar con sus hijos y
acabará pidiéndole al Estado que amplíe los horarios de los colegios. El Estado, al final, fiel servidor del sistema, no luchará contra la especulación, pero sí
prolongará el horario de los colegio para los progenitores trabajen más y las letras de los pisos puedan ser más altas.
De este modo al Estado, servidor de esos intereses, no le importará que el desarrollo de su pueblo esté muerto y fomentará de manera inhumana la inmigración
ilegal para que sus nuevas “víctimas” se amontonen en pisos donde para poder pagarlos. Y allí dormirán por turnos, comerán por turnos, y se asearán por
turnos.
Descrita esta realidad, no podemos por menos que comenzar a pensar que, bien por acción u omisión, la esclavitud, el sometimiento social ha cambiado de
métodos, de hábitos, de herramientas, de escenarios, pero está lejos de dejar de someter al hombre a sus devoradoras garras, utilizando elementos de
entramados sociales, y valores predominantes que hacen más difícil la concienciación social, que en otras épocas generó grandes movilizaciones que
consiguieron arrancar derechos que ya nadie se atreve negar.
Hoy al trabajador no le vale de mucho la reivindicación laboral, porque no es sólo en la empresa donde se produce el gran problema social. El valor del suelo,
su aumento porcentual continuo sobre el sueldo de los trabajadores hace trizas los derechos salariales y de todo tipo que el trabajador pueda tener en
la empresa, al verse todos absorbidos por las obligaciones hipotecarias adquiridas, extendiéndose así la explotación desde el poder empresarial al poder
puramente económico y especulador de las grandes corporaciones de capital financiero, de los bancos y las promotoras de viviendas.
Los falangistas auténticos luchamos por encontrar las soluciones que lleven a los trabajadores a tener una VIVIENDA DIGNA sin que para ello
tengan que perder su propia dignidad. Hoy, quizás, es el tiempo oportuno de exigir con firmeza la expropiación de terrenos rústicos por parte del Estado, y
convertirlos posteriormente en urbanizables, construyendo un gran parque de vivienda protegida contra la especulación que ponga freno a la llegada de dinero
manchado de usura y corrupción a la construcción de los hogares para el futuro de España. Porque así se construye una patria, así es como se ponen las
bases de una Justicia Social firme sobre las que crear esa unidad que hace grande a los pueblos que la encuentran. No se construye la Patria ni se hace
Justicia Social declarándose rojo en la revista Mari Claire ni resucitando valores que acabaron enfrentando a los españoles en una guerra entre hermanos.
Nuestra mirada está en el FUTURO, nuestro empeño es la JUSTICIA SOCIAL y nuestra patria es una ESPAÑA plural, unida y solidaria.

A mis paisanos extracto del artículo de Pura Calderón publicado en nº 1 del Boletín
informativo de la Plataforma Ciudadana Refinería NO (Núm. 1 – Noviembre 2005)
“Mi nombre es Pura Calderón, soy de Villafranca de los Barros. Por motivos laborales vivo en San
Roque (Cádiz) a 5 Km. de una refinería, una térmica y demás empresas asociadas a aquella.
(…) la refinería, de forma indiscriminada, vierte por sus innumerables chimeneas (se supone que con
sus correspondientes filtros) azufre y otras sustancias que me provocan irritación de ojos, garganta y
tos que mi médico, de forma irónica y encogiéndose de hombros, me diagnostica como “alergia
ambiental”. (…) nunca me he encontrado con tantos casos de niños y niñas con problemas
respiratorios, bronquitis, asmas, problemas de garganta, como nódulos, etc…
Quiero irme de esta zona, aunque aquí tenemos nuestra vida, nuestros amigos, nuestra casa… Pero lo
más importante es el derecho a la salud, y aquí no lo tenemos. Mi ilusión era volver a Villafranca y
ahora os quieren poner una refinería. Está claro que me persigue la mala suerte.
Queridos paisanos, en pleno siglo XXI os niegan el derecho a la salud y la vida y os lo quieren cambiar
por un progreso que envenena poco a poco sin daos cuenta porque os adaptáis al medio. Sin embargo
ese proceso mata. Nos os acostumbréis a los malos olores, no os acostumbréis a ver a vuestros hijos
asmáticos, y no os acostumbréis a vivir con la palabra cáncer, leucemia, con la frase de que este es el
precio que hay que pagar por el progreso y el desarrollo. Vosotros tenéis una tierra rica y generosa, una
tierra que puede seguir dando de comer a las futuras generaciones manteniendo el aire puro y limpio,
que es a fin de cuentas lo más importante del mundo.

No os vendáis por un puesto de
trabajo, por un salario que
quizás tengáis que gastar en
medicinas. ¿Qué dirigentes
tenéis, que por un puñado de
millones de euros ponen en
peligro vuestra vida y la de
vuestros hijos? El futuro está
sólo en vuestras manos. Ahora
o nunca.
www.plataformarefineriano.com

NO AL BOICOT
“No podemos ser nacionalistas a la manera estrecha y mezquina de esos nacionalismos pequeños que representan un retorno a la
prehistoria”.
“Nosotros amamos a Cataluña por española, y porque amamos a Cataluña la queremos más española cada vez, como el país vasco,
como a las demás regiones”. José Antonio
Falange Auténtica ha lanzado, a nivel nacional, una campaña en contra del boicot a las empresas catalanas que están alentando
grupos que supuestamente defienden la unidad de España. Los falangistas consideramos una tremenda torpeza el hecho de responder
a las provocaciones separatistas de los nacionalistas con propuestas separadoras. Cataluña es España y por tanto cualquier boicot a
productos catalanes supone un boicot a los productos españoles. De ahí, aprovechando la cercanía de las fiestas navideñas y el boicot
a uno de los productos estrellas catalanes, como es el cava, que Falange Auténtica haya elegido el siguiente texto para ilustrar esta
campaña en contra del citado boicot: Aquest nadal jo brindo amb cava espanyol, elaborat a Catalunya (esta Navidad yo brindo
con cava español, elaborado en Cataluña). POR CATALUÑA, NO AL ESTATUTO SEPARATISTA E INSOLIDARIO

FALANGE AUTÉNTICA DONA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL “EUGENIO FRUTOS” DE
GUAREÑA UN EJEMPLAR DE “EL HOMBRE AL QUE KIPLING DIJO SÍ”
Coincidiendo con la presentación pública en Alicante del libro “El hombre al que Kipling dijo sí” la junta local de Falange Auténtica hizo
entrega a la Biblioteca Pública de Guareña de un ejemplar de dicho libro, publicado por Ediciones Gallo de Marzo y del que es autor el
periodista y asesor deportivo José Antonio Martín Otín, “Petón”. En esta obra se abordan aspectos poco conocidos – e incluso algunos
hasta ahora desconocidos – de la personalidad humana y política de José Antonio Primo de Rivera.
“Petón”, más conocido por el gran público por ser el representante del jugador del Atlético de Madrid Fernando Torres, desde una
narración brillante y amena, a ratos divertida, a ratos emocionante y siempre interesante pone de manifiesto una especial sensibilidad y
una original perspectiva que dejar fluir los rasgos humanos y políticos del fundador de Falange, frente al mito de cartón piedra urdido en el
franquismo y frente a la visión tergiversadora y sectaria de algunos detractores.
El autor asegura haber escrito este libro en pago a la deuda personal que le supone haber tenido siempre en José Antonio un referente
ético. Según “Petón” los ejes más vigentes de lo que representó la vida y obra de José Antonio son: España como proyecto histórico y de
futuro, la síntesis política entre lo mejor de unos y lo mejor de otros, y el compromiso con la justicia social al lado de los más
desfavorecidos.

Falange Auténtica
os desea una FELIZ
NAVIDAD y un
próspero año 2006, pleno
de Paz, Amor, Justicia y
Libertad.

