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EL ESTADO DE LOS FARAONES
Hoy cuando todos estamos hartos de
escuchar a nuestros políticos y dirigentes
españoles lo agudo y grave de la situación
económica en la que nos hayamos inmersos,
es hora de levantar la voz para que este
pueblo desconcertado y apático comience a
tomar conciencia.

es lo que se ha hecho en 19 años de vida del
polideportivo, cambiar el nombre de un complejo deportivo que por la dejadez ofrece un
aspecto sucio y decadente.
Como cada personaje cuando llega a
un cargo público pretende ser faraón, cada
cual construye su pirámide. Así hace más de
cinco años que estamos esperando que se
aclare cuánto está costando ese pabellón
cubierto y qué es lo se encubre detrás de
unas reparaciones de obras que no han
concluido. ¿Cómo se puede dotar unas partidas de dinero para reparaciones de algo
que no se ha usado?. Esta pirámide le corresponde al señor Rueda para que cada faraón
cargue con su obra.

Es lamentable que este pueblo nuestro haya estado más preocupado de ver si las
personas están en la izquierda o en la derecha en lugar de procurar saber que es lo
mejor para el presente o para el futuro. Pero
si esto es lamentable, es imperdonable que
los políticos españoles desde arriba a abajo
hayan tratado de presentar al pueblo programas y obras más basados en el márketing
publicitario que en la ciencia y en conciencia.
Pero además de esas preguntas conMás cercano del "oh que bonito" del pueblo
cretas,
creemos que ese pabellón sobra en
llano, que de la eficacia y la honradez de los
este
pueblo
si antes no hay dinero sobrante
hombres públicos ejemplares que no buscan
para
mantener,
ampliar y mejorar la herencia
la fama y los votos, sino la satisfacción
de
un
Polideportivo
Municipal, en el que lejos
profunda e íntima de estar contribuyendo al .
de
mejorar
las
pistas
e instalaciones de
bienestar general desde su bien ser
atletismo,
éstas
han
desaparecido
por comindividual.
pleto. Unas pistas de tenis y fútbol sala que
necesitan unas reparaciones o como mínimo
Y todo esto que puede parecer algo
ser pintadas. Una piscina municipal en la que
abstracto se ve, lo podéis ver en nuestro
urge una remodelación del contorno haciénpueblo de Guareña. La mezcla de la ineficacia
dolo lo más adecuado posible para que los
de los sucesivos gobiernos municipales salárboles no ensucien el agua, agrandando el
vo honrosas excepciones, y la mala
recinto de hormigón y una ampliación de las
ordenación del gasto público, todo ello tezonas de césped.
niendo como telón de fondo a unos partidos
políticos que amordaza la reacción ciudadaUna reparación para evitar las cada
na lo podemos ver en las instalaciones muvez más abundantes fugas de agua. Un etc.
nicipales. Si algún complejo valioso tiene
que podríamos hacer tan amplio como abunnuestro pueblo, es el polideportivo municipal
dante es la dejadez que la concejalía corresque nuestros gobiernos municipales no han
pondiente muestra sobre la seguridad e hisabido no ya mejorar, sino ni tan siquiera
giene
en el recinto. El domingo día 9 pudimos
conservar. Hace 19 años que se inauguró y
comprobar
a las 8 horas de la tarde cual era
cada año que pasa es más lamentable el
el lamentable estado en que se encontraba el
estado que muestran.
recinto de la piscina donde el color verde del
césped se podía ver cubierto de papeles,
Esa política con minúsculas a las que
plásticos, colillas y hasta botellas de cerveal principio hacía alusión basada en las
zas. Urge de hoy para mañana la completa
rencillas ideológicas, les hizo que la principal
prohibición del uso del césped para comer y
preocupaéión fuera que el Polideportivo llebeber, señalizando las áreas dedicadas a
vara el honroso nombre de una ejemplar
esos fines. Evitándose así situaciones de
mujer española Pilar Primo de Rivera. Y eso

absoluta falta de higiene pública, por la que
están obligados a velar nuestros responsables municipales.
Pero mientras que eso no se hace, se
vende al pueblo una obra nueva que muestra
la falta de preparación y la ineficacia de la
gestión de los recursos públicos que en
pocos años ha hecho que ese despilfarro
ahogue a los hombres y empresas de España con una presión fiscal aceleradamente
constante.
Pero no acaba la cosa con un pabellón
sino que la remodelación del Ayuntamiento
en lugar de hacerse con criterios meramente
funcionales y profesionales, para servir de la
forma más ágil y eficaz al contribuyente, al
ciudadano, se ha montado otra obra faraónica.
Alos falangistas nos da náuseas todos aquellos ¿responsaples? municipales que se congratulan y tardean de tales despilfarros económicos, un pueblo que no crece, con bajo
nivel cultural, con baja formación profesional, y en medio de una crisis económica que
se ve venir, en la que la agricultura, sostén de
nuestras gentes, va a pagar el más alto
precio. Esos proyectos solo pueden merecer
la admiración de un pueblo ignorante al que
no conviene formar en la responsabilidad y la
sesibilidad social, pero si conviene taparle
los ojos con unos lujos de mármoles, cristales, maderas, y esos cueros que jamás pondrán en sus casas, si es que tienen la suerte
de tener techo propio donde crear una
familia.
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"Nosotros sabemos que ni en la
derecha ni en la izquierda está el
remedio, sino en el resurgimiento de
la auténtica España de debajo,
estructurada en sus unidades reales:
Familia, Municipio y Sindicato. Entonces tendrán que guardar silencio
los charlatanes de la política y ganarse
el pan los parásitos".
JOSE ANTONIO

DE NUESTRO PROGRAMA ELECTORAL
Traemos aquí varios apuntes recogidos en el programa municipal de FEJONS en las pasadas Elecciones Locales y que en estos momentos consideramos prioritario resolverlos:
1. 0 En el apartado de Obras y Urbanismo de dicho programa, proponíamos la creación de un paseo peatonal a lo largo de la carretera de Don Benito
(desde la gasolinera hasta el cruce del secadero Magusa). Los peatones
circulan por la carretera poniendo en peligro sus vidas.
Falange no permanece ajena a este problema y en un pliego de
preguntas que presentamos al Ayuntamiento (preguntas que no obtuvieron
respuesta, como ya es habitual) se proponía que hasta se iniciara la construcción de dicho paseo, el tramo de carretera en cuestión se señalizara
convenientemente. Pero por lo que parece, tendremos que esperar que ocurra
algún accidente (Dios no lo quiera), para que esta propuesta sea tomada en
consideración.
2. 0 En el apartado de Ecología, uno de los objetivos era la modernización
del actual sistema de limpieza. Modernización urgente a la vista del estado de
suciedad en que se encuentra nuestro pueblo; en el cual parece no existir
servicio de limpieza alguno.
·

NO IBAMOS TAN
DESCAMINADOS

¿QUIEN PODO LOS
OLIVOS?

Al final del apartado N.0 8 del
programa electoral de FE-JONS dedicado a OBRAS Y URBANISMO
figura textualmente "Dotación de
alumbrado público para toda la periferia del casco urbano".

NOSOTROS LO HAREMOS
MEJOR. Ese era nuestro lema en las
elecciones municipales. Lema que a
quienes elaboramos este boletín no
nos gusta por no adaptarse a la humildad y modestia que pensamos
deben presidir todas nuestras actuaciones públicas y privadas.

Nos congratulamos que esta
necesidad que habíamos detectado
en nuestro pueblo, la actual corporación la esté llevando a cabo; desde
aquí nuestro agradecimiento como
organización y como ciudadanos de
Guareña.
A la vez todo indica que la falange y sus gentes no están muy descaminadas en sus postulados y en sus
reflexiones. Por ello le pedimos que
no se vuelya a hacer lo que hasta
aquí se ha hecho con las preguntas y
sugerencias múltiples que esta organización ciudadana ha planteado y
que ha obtenido el silencio por respuesta. Exigimos nuestro derecho a
ser informados y respondidos por
quienes tienen la obligación de servir
a la sociedad desde el Ayuntamiento
como en este caso.

Pero dicho esto y después de
ver la barbaridad que se ha cometido
con los olivos que se encuentran
frente al cementerio, pensamos que
quienes eligieron ese lema, en este
caso tienen razón pues para hacer
semejante labor no hace falta estudiar en Salamanca o practicar poda
en Valdivia. A un joven de 14 años
asiduo a las labores agrícolas, jamás
se le hubiera ocurrido quedar esos
árboles como lo ha hecho el responsable de la concejalía correspondiente.
Ciertamente nuestros especialistas en estos temas agrícolas están
lo suficientemente capacitados para
hacerlo mejor.

APUNTES PARA UNA
REFLEXION
¿Qué pasa en una nación donde para acceder a un puesto no ya
alto sino medio, en una empresa
privada, es necesario una titulación
universitaria complementada con
cursos especializados y Master de
todo tipo y eso sin manejar los recl,lrsos económicos de esa empresa.
Mientras que personas sin titulación
no ya universitaria sino siquiera preuniversitaria, dirigen los destinos de
muchos ciudadanos españoles y lo
que es más grave, tienen en su mano
la administración de cuantiosos recursos públicos?.
La respuesta la puedes encontrar si levantas la cabeza y miras a tu
alrededor y observas el presente de
nuestra PATRIA.

PERDIDAS EN LA
AGROPECUARIA
MUNICIPAL DE
GUAREÑA, S. A.
1989
14.359.347
1990
15.948.359
1991

¿?
Dentro de unos días estaremos en posesión del resultado de la gestión de la finca
municipal correspondiente al
año 1.991 y le ampliaremos
toda esta información.
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AÑO INTERNACIONAL DE LA FAMILIA.

La Organización de las Naciones Unidas ha declarado 1994 corro el año internacional de la familia. Ya
sen varias las instituciones que piensan celebarlo de una u otra rranera. FE-JONS no quiere ser menos
y h.a lanzado el siguiente MANIFIES1D.

De todos
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del amor y de la fami
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cias y convicciones que reflejan,
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que debe ser el lugar privile-
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mos que la familia debe ser objete
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sí,
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•

·-._.1

es el motivo de que muchos piensen
que un comportamiento es éticamente bueno sólo pbrque está permitido
o no castigado por la ley civil, o
•

1

••

parte de quienes detentan la responsabilidad de dirigir los designios de nuestra sociedad.

·..· ~ FE=Jons
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FALANGE PARTICIPA EN LA CAMPAÑA DEL 0'72/o.

FE-JONS participa en
dedique y~,
PIB

~sta

campa5a,

destinada a

en los presupuestos de 1 994,

(Producto Interior Bruto)

sostenible,

y así

a

que el Estado Espa5ol

como mínimo,

el 0~72/o del

los países pobres para su desarrollo

lo solicitamos a

los grupos parlamentarios.

Creemos

que existen apremiantes razones de solidaridad y supervivencia para
ello .

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

"RECIBEN UNA PALIZA POR LLEVAR UNA BANDERA DE ESPAÑA EN EL ANORAK".

El pasado 13 de Diciembre aparecía con éste mismo titular en la "GACETA UNIVERSITARIA",

la noticia de que dos chicas pertenecientes a

"la asociación de

estudiantes de ideología nacional-sindicalista DISPAR, de la Facultad de Derecho de
la Universidad Complutense, recibieron una paliza en el metro 11

•

Las autoras de la

agresión fueron seis chicas miembros de un colectivo de extrema-izquierda. El motivo de dicha agresión fue el simple hecho de que nuestras camaradas llevaban en la
manga del anorak una bandera de Espa5a.
Elevamos desde aquí nuestra

m~s

enérgica protesta. ¿Es un insulto para algunos el

que haya personas que se sientan orgullosas de ser españolas? ¿Debemos avergonzarnos los espa5oles de serlo y de llevar visible la ense5a nacional?, o es que para
evitar agresiones hemos de lucir banderitas

brit~nicas

o yankis, como hacen algu-

nos "modernos" (?).
Los falangistas somos respetuosos con todo el mundo, sólo pedimos que nos respeten
igualmente. Y... que se sepa de una vez por todas, no somos: ni de izquierdas, ni
de derechas, ni fascistas, ni ultras, ni mucho menos skin-heads.
¡No te confundas! Nuestros símbolos puedes conocerlos, nuestra doctrina la ignoras.
Acercate a falange, estamos dispuestos al debate y a explicarte con toda claridad
quienes somos y qué queremos.
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FALANGE HOY
FE-JONS nace en febrero de 1934 como-fu~-----el movimiento estaba dentro de la legalidad
sión de FALANGE ESPAÑOLA, fundada por José

Sus dirigentes son perseguidos y encarcela-

Antonio Primo de Rivera en 1933, y de las

dos, 'con lo cual la organización pasa a la

JONS, que surgieron de la acción conjunta

clandestinidad.

de los grupos "La Conquista del Estado 11 de

En éstas dramáticas circunstancias se uni--

Ramiro .Ledesma y la "Juntas Castellanas de

rán a las filas falangistas una gran canti-

actuación hispánica 11 de Onésimo Redondo, en

dad de elementos desconocedores de la ideo-

1931.

logía de la Falange.

Comienza la andadura de FE-JONS en el ámbito

Durante los primeros meses de la Guerra Ci-

de la II República Española, proclamada tras

vil mueren todos los dirigentes de FE-JONS,

las Elecciones Municipales de Abril de 1931.

que de esta manera queda sin rumbo y bajo

Era este un período de exaltación y de postu-

el mando de los militares, poco interesa-

ras encontradas que impidieron el desarrollo

dos en el triunfo de los postulados revo-

pausado de la organización, que a pesar de

lucionarios de la Falange. El 19 de abril

todo creó un cuerpo de doctrina completo bau-

de 1937, el general Franco decreta la unifi-

tizado por Ramiro Ledesma como NACIONAL-SIN

cación de todas las fuerzas políticas bajo

DICALISMO.

su mando, englobadas todas dentro de un

Se nutren las filas de la Falange de jóvenes

engendro político denominado Falange Espa-

universitarios y de trabajadores que se encua-

ñola Tradicionalista y de las JONS. Esto

draron en la Central Obrera Nacional-Sindica--

supone la desaparición de FE-JONS que no

lista de Manuel Mateo, antiguo militante co--

recuperará su personalidad jurídica hasta

munista. A pesar de que nunca pasó de ser un

1977, muerto ya Franco.

movimiento minoritario, la Falange fue boicotea- Falange consigue recuperar su identidad
da por las derechas y abiertamente atacada por

política con la elección de Diego Marquez

las izquierdas. En este clima hostil, sin me-

como Jefe Nacional en 1983.

dios y acusados de fascismo, los primeros fa-

(continúa .... )

langistas tendrán que soportar el asesinato de
más de media docena de camaradas antes de res-ponder con acciones violentas.
Llegado el Frente Popular al poder en febrero
de 1936, declara ilegal a la Falange ocultando
el fallo del Tribunal Supremo que estimó que

11

ME ASOMBRA QUE LA INMENSA MAYORIA DE

NUESTROS COMPATRIOTAS PERSISTAN EN JUZGARNOS SIN HABER EMPEZADO NI POR ASOMO A
ENTENDE!tNOS( ••. )"
José Antonio.
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Lo que queremos;
NUESTRO UNICO OBJETIVO POLITICO ES LA SUBVERSION: Queremos subvertir este sistema ...

* En lo MORAL, pues detestamos el actual código de valores de esta sociedad liberal-burguesa que nos educa en el consumismo, la insolidaridad, el individualismo y la competitividad para garantizar el éxito de las reglas del mercado económico.

* En lo ECONOMICO, pues detestamos el orden capitalista imperante a escala·. mundial por la
evidente injusticia de sus relaciones económicas. Todo ello a pesar del superficial espejismo que constituye ele bienestar material que genera para las clases· medias.

* En lo SOCIAL, pues detestamos el clasismo

y la existencia de personas ociosas que inevita-

blemente viven del trabajo de otras. Creemos que no existe más dignidad que la del trabajo.

* En lo POLITICO, pues detestamos toda forma de dictadura y así nos disgusta esta falsa democracia en la que la soberanía popular está aprisionada. Aprisionada por· el férreo control
de la información y por los engranajes de un sistema de elección en el que el ciudadano se
limita a dar un cheque en blanco para las listas cerradas de candidatos a los que desconoce
por ser desorbitadamente grandes las circunscripciones. Proponemos encauzar la participación
ciudadana a través de los canales cotidianos de convivencia, como el MUNICIPIO; también el
uso de las LISTAS ABIERTAS, la utilización frecuente del REFERENDUM y la LIMITACION DEL PERIODO DE ELEGIBILIDAD PARA CARGOS PUBLICOS, evitando así la formación de una
profesional

11

•

11

clase política

Frente a una sociedad eminentemente REPRESENTATIVA, proponemos una sociedad

PARTICIPATIVA.

* En la FORMA DE ESTADO, pues detestamos el sistema monárquico que no es más que un rancio
vestigio aristocrático del pasado insostenible hoy en día. Frente a este ..,anacronismo queremos un modelo REPUBLICANO.

* CON RESPECTO A LA PROPIA FALANGE, pues detestamos la idea de partido único. Renegamos de
aquellos que le dan a la Falange un carácter trascendente y anunciamos su disolución una
vez alcanzados los anteriores objetivos. No nos interesa el poder, sólo la LIBERTAD.

* CON RESPECTO A NUESTRA REVOLUCION, pues detestamos la sola posibilidad de que esta pueda
ser entendida como un fin en sí misma. NUESTRA REVOLUCION SERA UN CAMINO ETERNAMENTE DIALECTICO, PERMANENTEMENTE SUBVERSIVO.
Forma de conseguirlo:
Rechazamos cualquier forma de acceso al poder golítico que no sea la decisión popular libremente expresada en las úrnas.

Denunciamos,al tiempo, la injusticia de un sistema electoral

que garantiza el éxito de quienes reciben el apoyo multimillonario de los grupos de presión
económica a cambio de posteriores concesiones y favores.

Aún así, ACEPTAMOS EXPRESAMENTE

las reglas del juego constitucional al entender que la constitución de 1978 posibilita
-no sin dificultades- la lucha política y el triunfo de nuestra causa. Este es NUESTRO COMPROMISO.

~ AlTERNATIVA OVEN ·

HOJA INFORMATIVA DE
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