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70 Aniversario
No hay acuerdo en la historiografía
contemporánea española acerca de cual
debe tomarse como fecha de inicio de la
pasada Guerra Civil. Parece que la
postura mayoritaria, continuadora de la
seguida por el Régimen del General
Franco que la exaltaba profusamente, es
la de considerar así al 18 de Julio de
1936 aunque últimamente ganan terreno
quienes consideran también a Octubre
de 1934, mes en el que se desarrolló el
frustrado golpe de estado izquierdista
contra el gobierno legítimo republicano
de centro-derecha, como detonante o
precedente del conflicto generalizado
entre españoles.

aniversario del 18 de Julio de 1936
desde
FALANGE
AUTÉNTICA
queremos manifestar nuestro recuerdo y
respeto a todos aquellos compatriotas
que, una vez producido el gran desastre
nacional que fue la Guerra Civil (la más
incivil de todas las guerras), lucharon
con valentía y dignidad por defender sus
ideales, cualesquiera que estos fuesen.

político no cejan en la perversa labor de
desenterrar a los viejos fantasmas del
pasado, empeñados en separarnos a los
españoles de ahora de nuestra tarea de
construir una España libre y justa.

Queremos
reafirmar
nuestro
compromiso con la España faldicorta,
unida, apacible y democrática que José
Antonio soñara un día y por la que dio lo
De la misma manera, queremos hacer más importante que un ser humano
público nuestro desprecio a los puede dar por una causa.
asesinos, represores, torturadores,
incitadores al odio entre españoles y ¿GUERRAS ENTRE ESPAÑOLES?
arribistas, cualquiera que fuese el bando ¡¡ NUNCA MÁS!!
en el que estuvieran. Así como nuestra
firme oposición a quienes por VIVA ESPAÑA UNIDA Y EN LIBERTAD
Sea como fuere, al cumplirse el 70 resentimiento, sectarismo u oportunismo

Ella está en el horizonte. Me acerco dos
pasos, ella se aleja dos pasos, camino
diez pasos y ella se aleja diez pasos más
allá. Por mucho que yo camine, nunca la
alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía?
Para eso sirve: para caminar.

- E. Galeano

SOBRE NUESTRA FORMA DE HACER POLÍTICA
Uno de los principales objetivos de nuestra labor política es el
progreso y el bienestar de Guareña. Para poder alcanzar esa meta
las mujeres y los hombres de Falange Auténtica no hemos atendido
a intereses meramente ideológicos, partidistas o personales, sino
que hemos sido los más estrechos colaboradores en aquellas
cuestiones que hemos juzgado positivas para nuestro pueblo,
siendo a la vez los más exigentes críticos en lo que hemos
estimado que era negativo.
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“SIN RENUNCIAR A MIS IDEAS, CON LA
CABEZA ALTA Y LAS MANOS LIMPIAS”
Con esa frase resumió Carlos Javier Galán la participación de los
falangistas en política. El concejal de Falange Auténtica en El Hoyo de
Pinares (Ávila) expuso su amplia experiencia en política municipal en un
interesante coloquio que bajo el título “Democracia participativa: el
municipio en el ideario falangista” tuvo lugar, en mayo pasado, en
Guareña. Tras la presentación del ponente, por parte del coordinador de
Falange Auténtica en Extremadura, Pedro M. López, lo que en principio
iba a ser una conferencia se convirtió en un interesante, ameno y
participativo debate en torno a política municipal y a la participación de los
falangistas en la vida de nuestros pueblos y ciudades.

- ACTIVIDADES

-

Actividades -

puede acercarnos a un modelo de “administración humanista” frente a la
“burocracia enajenada”.
La exposición de Carlos originó un interesante y animado debate sobre
participación ciudadana, listas abiertas, presupuestos participativos,
consejos sectoriales y comisiones mixtas o recogida de sugerencias
ciudadanas a través de las nuevas tecnologías. Los falangistas
coincidimos en la importancia de estudiar todas las fórmulas que no
supongan otorgar un cheque en blanco a los políticos. Desde Falange
Auténtica defendemos el mandato imperativo de los distintos sectores de
la ciudadanía frente al mandato meramente representativo que se da en
la actualidad. Los grandes partidos defienden la política como negocio, la
política profesional, por eso son reacios a cualquier fórmula de
participación directa de los ciudadanos en política. No tienen voluntad
política de contar con la opinión ciudadana, no dan la cara, no exponen
abiertamente su gestión, sólo aparecen cada cuatro años en magníficas
campañas para intentar mantener el puesto. Frente a esa forma de hacer
política, los falangistas que creemos en la democracia participativa
consideramos un auténtico lujo contar con la opinión y el asesoramiento
de los vecinos.
Para finalizar Carlos Javier Galán hizo una advertencia a los presentes
para no caer en la hipocresía y el chantaje que suponen las etiquetas de
los grandes partidos. “A mí me apetece trabajar por mi pueblo, pero para
ello no tengo por qué renunciar a mis ideas”. Así queremos actuar
siempre en Falange Auténtica aportando iniciativas en provecho de
nuestros conciudadanos, sin renunciar a nuestras ideas, con la cabeza
bien alta y las manos siempre limpias.

¡¡LA DICHOSA CARRETERA DE MÉRIDA!! O LAS
CHAPUZAS DE LA ADMINISTRACIÓN

Carlos Javier afirmó que, en lo sustancial, la visión joseantoniana del
municipio como unidad natural de convivencia, como pieza clave para
recuperar la armonía de la persona con su entorno, es hoy defendida, en
términos ciertamente similares, por algunos de los más avanzados
pensamientos alternativos que se dan en el panorama mundial. Frente a
un mundo deshumanizado, desarrollista, consumista, hay pensadores y
movimientos sociales que plantean que la única salida es la construcción,
partiendo de pequeñas comunidades, de un modelo sociovital más
equilibrado, más humanizado, más ecológico y más justo.
Desde Falange Auténtica creemos que contar con el asociacionismo local,
establecer mecanismos más amplios de participación vecinal directa,

En el anterior número de HORIZONTE denunciábamos el engaño de la
Consejería de Fomento, con la complicidad del ayuntamiento de Guareña
respecto al “arreglo” de la carretera EX 307 Mérida – Guareña. En
principio el proyecto de la Consejería contemplaba el “ensanche y mejora
del trazado” de la citada vía, para al final proceder a una simple “mejora
del firme”. Mejora que no se ve por ningún lado, ya que la carretera
ahora es mucho más peligrosa que antes, como lo demuestran los casi
veinte accidentes que se han producido en la misma desde las citada
obras. A parte de preguntarnos sobre el destino de los fondos para
acometer el proyecto inicial, volvemos insistir en la necesidad imperiosa
de acometer las obras de ensanche, para así garantizar la seguridad de
los conductores que a diario transitan por esta carretera. No tenemos
demasiadas esperanzas en que tanto ayuntamiento como consejería
atiendan nuestra petición, pero nos vemos en la obligación de denunciar
la chapuza realizada y pedir que se retome el proyecto inicial. ¿Cuántos
accidentes más tendrán que producirse para los políticos cumplan
con sus promesas?

Conferencia sobre “José Antonio y los socialistas” en el Ateneo de Cáceres
El concejal de Falange Auténtica en El Hoyo de Pinares (Ávila)
Carlos Javier Galán se desplazó a Cáceres, en compañía de
miembros de la Junta Regional de Falange Auténtica en
Extremadura, para impartir una conferencia sobre “José Antonio y
los socialistas”, en el salón de actos del Ateneo de la citada capital.
Esteban Cortijo, presidente del Ateneo de Cáceres, daba la
bienvenida al público asistente y presentaba el acto, haciendo un
canto a la libre exposición de ideas y opiniones, frente al
pensamiento único. Cortijo afirmó que, desde el respeto, el Ateneo
siempre está abierto para el debate y el contraste de pareceres.
A continuación intervino Francisco Acedo Fernández, Licenciado
en Filosofía y Letras, joven profesor, prolífico autor teatral (cuenta
en su haber con trece obras estrenadas) y, hasta julio de 2005,
concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres y Consejero de
la Diputación Provincial en el área de cultura. Por entonces, en un
gesto poco habitual en la política española y que sin duda le honra,
Acedo presentó su dimisión y “desencantado” se marchó del
Ayuntamiento cacereño, del Grupo Municipal Socialista y del cargo
de Consejero en la Diputación Provincial. Francisco Acedo felicitó
públicamente a la asociación cultural Aldana, organizadora de dicho
acto, por “la osadía de contar conmigo para presentar una ponencia
plural, sin duda polémica, muy interesante y hasta apasionante”.
“Una ponencia – continuó diciendo – contracorriente en una España
donde es necesario que impere la fuerza de la razón y no la razón
de la fuerza”. Acedo hizo una presentación muy amena, dinámica y
hasta cierto punto curiosa, con afirmaciones sueltas, como
pinceladas que buscaban ya desde el principio "romper tópicos".
Francisco Acedo, todo un descubrimiento para quienes no le
conocíamos, ya que en todo momento se nos mostró como una
persona íntegra e intelectualmente valiente, remató su presentación
con la siguiente pincelada: "Quedaos con esta imagen atípica: un ex
concejal socialista y monárquico presentando a un concejal
falangista y republicano. Si se hubieran dado escenas de concordia
como éstas hace setenta años quizá se hubiera evitado la tragedia".
Carlos Javier Galán comenzó su intervención agradeciendo a
Acedo la valentía de su presentación, para a continuación
reconocer la excelente labor de la Asociación Cultural Aldana. La
base de la ponencia de Carlos Javier fue el artículo Los socialistas y
José Antonio publicado en la web de Falange Auténtica, aunque
ampliado con nuevas aportaciones y documentos, de tal forma que
acabó siendo una reivindicación de la figura histórica, personal y
política de José Antonio frente a la falsificación histórica y la losa de
silencio.
Carlos acusó al actual gobierno socialista de estar aquejado de un
"fervor revisionista e iconoclasta", "empeñado en ganar la guerra
civil con casi setenta años de retraso o, en su defecto, derrocar la
dictadura, también un poco a destiempo". Pero este "antifranquismo
tardío" comete, a la par, la injusticia histórica de meter “en el mismo
saco” una figura histórica, la de José Antonio que, por cronología,
por ideología y por talante fue absolutamente ajena al régimen del
General Franco.

Para Carlos Javier Galán, la relación del fundador de Falange con
los dirigentes socialistas de su tiempo no fue meramente personal o
amistosa, sino que tuvo, además, un trasfondo político digno de
análisis. Por eso comenzó explicando cuál era la visión política que
José Antonio tenía sobre el origen del socialismo como reacción
justa que, sin embargo, había degenerado en algo rechazable con
el materialismo y el dogma de la lucha de clases.
El conferenciante hizo especial y detallada mención a la cercanía
entre Indalecio Prieto y José Antonio. Evocó, igualmente, algunas
conversaciones entre el dirigente falangista y profesor socialista
Fernando de los Ríos. Se refirió también al testimonio personal del
vecino de escaño parlamentario del fundador de Falange,
Teodomiro Menéndez. Recogió los lamentos de diversos dirigentes
socialistas -el propio Prieto, Negrín, Largo Caballero, Prat...- por el
error histórico que se cometió con el asesinato de José Antonio. Y
finalizó recordando el emocionante testimonio recogido por otro
dirigente del PSOE, Julián Zagazagoitia, sobre los últimos
momentos de José Antonio.
Carlos concluyó su intervención en medio de un cálido y prolongado
aplauso del público asistente. Inmediatamente tuvo lugar un
interesantísimo coloquio, muy participativo y con sugerentes
intervenciones de los presentes. Tanto las presentaciones, como la
intervención de Carlos Javier Galán y parte del posterior coloquio
fue grabado íntegramente por las cámaras de la televisión local
Canal 30. También El periódico Extremadura se hizo eco del citado
acto, mediante una breve reseña.
En total, fueron casi dos horas y media de charla y de posterior
coloquio, lo que puso de manifiesto que, a pesar de lo
"políticamente correcto", en Cáceres hay personas interesadas en
participar en debates contracorriente, dejando una puerta abierta a
la alternativa que puede significar Falange Auténtica.

FALANGE AUTÉNTICA DONA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL “EUGENIO FRUTOS” DE
GUAREÑA UN EJEMPLAR DEL LIBRO “HOMENAJE A JOSÉ ANTONIO EN SU CENTENARIO”
Como en ocasiones anteriores y con el principal objetivo dar a conocer nuestro ideario al mayor número posible de personas, la Junta Local de
Falange Auténtica ha donado a la Biblioteca Municipal de Guareña un nuevo libro. En esta ocasión se trata de la obra colectiva “Homenaje a José
Antonio en su centenario”, editado por Plataforma 2003.
Entre la relación de artículos que componen el citado libro podemos destacar los siguientes: “El Municipio en el pensamiento de José Antonio”, de
Carlos Javier Galán, abogado y concejal de Falange Auténtica en El Hoyo de Pinares (Ávila); “José Antonio, un sindicalista revolucionario” cuyo
autor es Jesús Paniagua, militante de Falange Auténtica y hasta hace poco miembro de nuestro gabinete de prensa y “El pensamiento de José
Antonio como alternativa a la globalización”, obra de Pedro Miguel López, sociólogo y coordinador de Falange Auténtica en Extremadura.
La lectura de este libro es recomendable pues aunque el lector se encuentre con algo de paja, el grano es consistente. Pudiéndose extraer un fresco
aire de serio análisis doctrinal, profundización y actualización del pensamiento joseantoniano.

☺ Por fin se ha instalado un ascensor en el Hogar del Pensionista, lo que sin duda contribuirá a la mejora de los servicios que este centro
presta a nuestros mayores. Desde Falange Auténtica felicitamos al ayuntamiento por esta obra, al tiempo que nos permitimos recordar que ya
en 2003 y en nuestro programa electoral proponíamos la eliminación de barreras arquitectónicas mediante la instalación de dicho ascensor en el
Hogar del Pensionista. Ahora sólo falta que atiendan nuestra petición respecto a la eliminación de barreras y facilitar el acceso de todos nuestros
vecinos a todas las dependencias municipales, empezando por el propio edificio del ayuntamiento.
Bienvenida sea la serie de reformas acometidas en la piscina municipal (reforma integral de los vestuarios, creación de una rampa. Aún así
sería necesario profundizar en dichas reformas, por ejemplo instalando una plataforma para que las personas discapacitadas o en sillas de
ruedas puedan acceder al vaso de la piscina. En el programa municipal de 2003 Falange Auténtica proponía la Reforma y modernización de
todas las instalaciones (cafetería, restaurante, pistas deportivas, vestuarios, etc.) del Polideportivo Municipal. Esperemos que la anunciada
inversión de 138.000 euros, por parte de la Consejería de Cultura contribuya a acometer definitivamente todas las reformas necesarias para que
Guareña goce de unas instalaciones deportivas propias del siglo 21.
Como a muchos vecinos, nos gustaría saber los motivos por los que se ha procedido a la tala de las palmeras de la Plaza de España y de
todos los árboles de la Calle Estacada. En el primer caso el argumento de que con el fuerte viento las palmeras se partían no parece muy
convincente. Es cierto que alguna sufrió graves daños motivados por el aire, pero ¿era razón para arrancarlas todas? En cuanto a los árboles de
la calle Estacada, suponemos que alguna enfermedad llevaría a los responsables municipales a tomar semejante decisión. En ambos casos
¿para cuando está prevista la plantación de nuevos árboles?
Lamentable es el estado que presentan los eco-puntos, más concretamente los contenedores de pilas usadas. La inmensa mayoría
de estos contenedores están rotos o sencillamente ya han desaparecido, no pudiendo prestar el servicio para el que fueron creados. Si no se
pone remedio a esta situación difícilmente podremos creemos o cuajarán los mensajes sobre la importancia del reciclaje y es que como en
tantas otras cuestiones ¡obras son amores!
¿Cuándo finalizarán las obras del aparcamiento subterráneo en la Plaza de España? ¿Por qué las mismas parecen no avanzar y nadie
da explicación alguna al respecto?
Después de las protestas de madres y padres de alumnos, durante el pasado curso escolar, finalmente se iniciaron las necesarias obras de
reforma y modernización del Colegio San Gregorio. Sin embargo nuestros responsables políticos han vuelto a dormirse en los laureles. Hace
más de dos semanas que se inició el nuevo curso académico y aún no han finalizado las obras. Esto sencillamente se llama falta de diligencia y
no tener visión global del problema. Era urgente acometer las obras en el colegio pero creemos que en los dos meses y medio de vacaciones ha
habido tiempo más que suficiente para llevarlas a cabo.
¿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?

Juan Fco. González Tejada

El pasado 13 de septiembre se celebró la asamblea de
Falange Auténtica de Madrid en la que se eligió a Juan
Francisco González Tejada como Coordinador
Regional de nuestra organización en esa comunidad. El
nuevo máximo responsable de la Falange madrileña es
natural de Guareña, donde ha desarrollado toda su
actividad política hasta que por motivos profesionales tuvo
que desplazarse a la capital de España. Quienes
compartimos militancia con Juanfran le deseamos toda la
suerte del mundo, quedando como siempre a su
disposición, al tiempo que nos sentimos tremendamente
orgullosos por que un falangista de Guareña asuma tales
responsabilidades. ¡Felicidades!.

