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"Jose Antonio no era de derechas, ni era rojo, ni fascista, era precisamente la superación de esos extremismos".
(Emilio Romero)
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POR EL PUEBLO,
A LA ESPERANZA
29 - X - 1933
29 - X - 1994

Falange Española de las JONS

~
'~
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CONMEMORACION DEL 61 ANIVERSARIO DE IA FAlANGE ESPAÑOlA

" La derecha es la aspiración a mantener una organización económica aunque sea injusta
y la izquierda es, en el fondo, el deseo de subvertir una organización económica, aunque
al subvertirla se arrastren muchas cosas buenas. Luego esto se decora en unos y otros

con una serie de consideraciones espirituales. Sepan todos los que nos escuchan que estas
consideraciones espirituales caben todas en nuestro movimiento; pero que nuestro movimie~
to por nada atará sus destinos al interés de grupo o clase". JOSE ANTONIO 29-10-1933.
Documento descargado de www.falange-autentica.es
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Falange 61 años de lucha.

El 29 de Octubre conmemoramos los falangistas el_·aniversario de la fundación de
F.E •• 61 son los años que han transcurrí
do desde aquél día en que en el Teatro 1
de la Comedia de Madrid, José Antonio //
presentase la alternativa a unos sistemas
caducos. En esos momentos se alzó la bandera de la esperanza. Después vendría la
fusión c'on las JONS; tres años de intensa actividad; los primeros caidos; la//
cárcel; la guerra; el asesinato de todos
los fundadores y ••• el fatídico decreto/
de unificación, por el cual FE-JONS era /
secuestrada y por caprichos de Franco se

a recoger frutos: se afilian jóvenes con ilu-

creaba la Falange Española TRADICIONALIS

sión, dispuestos a trabajar; el pueblo se a--

TA y de las JONS.

40 años de partido ú-

cerca a la falange

y

como resultado de ese//

nico ' en los que el Nacional-sindicalismo

acercamiento surgen en varios pueblos los pri-

fue ultrajado hasta la saciedad por aque-

meros alcaldes y concejales. El verdadero men-

llos aprovechados que sin ser falangistas

saje falangista es propagado. - LA BANDERA

se colocaron las camisas azules y obliga-

SIGUE ALZADA - •

bán a cantar el "Cara al Sol" a todo el 1

(Pm.)

que se pusiera delante; en definitiva 40
años de anti-falange. - Arriaron la bande
dera de la esperanza.
Con la venida de la Democracia, Falange//
empieza a recuperar su identidad; aunque
tendrían que pasar unos años para que esa
Falange pura y auténtica, que renace logre
quitarse de encima el lastre de la dicta-dura. - La bandera se alza de nuevo-.
Viene luego una etapa de silencioso y duro

11

HORIZONTE

11

Revista de Difusión NacionalSindicalista.
N2 5

Otoño 1994

Edita: Junta Local de FALANGE
ESPAÑOLA DE LAS JONS.
C/ Grande n2 1
Apartado de correos n2 15
06470 -

GUAREÑA (Badajoz)

trabajo; años de formación, de estudio. Se
repasan los textos doctrinales para poder
aplicar el auténtico nacional-sindicalismo
a la España del siglo veintiuno. Empezamos
"HEMOS PENSADO Y SEGUIMOS PENSANDO QUE FUE UN ERROR EL FUSILAMIENTO DE PRIMO DE RIVERA
ESPAÑOLES DE ESA TALLA, PATRIOTAS COMO EL, NO SON PELIGROSOS NI SIQUIERA El.¡ LAS FILAS
ENEMIGAS. PERTENECE ~ A LOS QUE REIVINDICAN A ESPANA Y SOSTIENEN LO ESPAWOL AUN DESDE
CAMPOS OPUESTOS".
(Diego Abad de Santillan, dirigente de la F.A.I.)
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¿QUIÉN REINSERTA A LAS VÍCTIMAS?

interes~s

personales o deppartido con

tal de detentar el poder, la condena es
HIPÓCRITA.

Quede bien claro, a diferencia de los

España es un patrimonio comfin heredado de

demás, nuestra más extrema oposición

nuestros mayores y que debemos no sólo

a la política antiterrorista del Go--

conservar, sino engrandecer para legar a

bierno, si es

los que nos sigan, frente a la política

4ue la tiene, más afin

cuando E.T.A., como ya todos no tienen

del aislamiento pueblerino que supone el

más remedio que reconocer, es una sim-

nacionalismo, nosotros proclamamos la uni-

ple máquina de matar, vacía de cualquier

versalidad de la Patria y esta nos es pa-

contenido político que jamás tuvo aunque

trimonio de generación ninguna.

desde intereses de partido otros recono-

(Rest.m:n del Editorial de ''En línea alternativa" n2 23, julio-agosto 1994).:.

cieran.
Nuestra condena no puede quedarse en una
condolencia de tipo humano y sentimental

*

*

*

*

*

*

como desde el Gobierno se pide a la so-ciedad, diciendo que no aparente conmover

JOSÉ LUÍS SAMPEDRO CREE QUE EL CAPITALISMO ESTA AGOTADO Y HAY QUE "REINVENTAR".

se en su pretendida "postura inalterable"
frente a los terroristas. Frente al Gobier

¿Nos estará dando la razón? •••

no nosotros proclamamos que sí se debe //

* El prestigioso escritor y economista es-

hablar de política, porque estos actos son

pañol José Luís Sampedro ha manifestado//

consecuencia de una desacertada y dudosa /

recientemente su convicción de que el capi-

política de reinserción de criminales. Sí.

talismo "está agotado" y propuso "reinven-

Esto además de lamentarse humanamente debe

tar" la democracia para hacerla acorde con

tener una responsabilidad política de los

el grado actual de evolución de la socie-

encargados de que toda una sociedad pueda

dad.

convivir sin miedo.

Para Sampedro el sistema parlamentario es

A los terroristas les da igual quien muera

un anacronismo del siglo XIX. "Los par--

y muestras mfiltiples han dado. A E.T.A. lo '

lamentos son, básicamente delsiglo XIX.

que le importa es dañar y asesinar a España

Las ideas del neoliberalismo son del siglo

y su apoyo lo encuentran en los nacionalis-

XVIII. ¿Como se puede pensar que si la

mos que continuamente ofenden nuestra unidad

sociedad ha cambiado tanto se puede con-

nacional y nuestra historia como Patria, que

trolar la técnica y encauzarla con ideas

es algo más que Nación, lo que ellos no han

del siglo XVIII e instituciones políticas

conseguido ser nunca.

.del siglo XIX?", se preguntó.

Para los terroristas el objetivo es bién claro y una política antiterrorista no sólo debe

Esa misma pregunta que se hace el sr. Sam-

acorralar a los asesinos, sino a las ideas des

pedro, la formuló FALANGE hace ya 61 años,

tructoras de España. Por eso mientras el Gobier

y lo que es más presentó la alternativa

no condene "enérgicamente" los atentados, pero

al capitalismo ••• el NACIONAL-SINDICALISMO.

descanse en la blanda cama de los nacionalismos
Documento descargado de www.falange-autentica.es
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información. Hoy la mayoría de nuestros convecino s no saben qué pasa en su Ayuntamiento

* FALANGE Y LA POLITICA MUNICIPAL EN

( ••• ). Tenemos por tanto una corporación en-

GUAREÑA .

Bajo ese

cerracia en sí misma, que hace caso omiso a ¡
tí~lo,

tuvo lugar el pasado 30

de septiembre en el salón de actos del 1
Hogar del Pensionista, una conferencia /
01·~anizada

por la Junta Local cie FE-JONS.

Dicha conferencia corrió a cargo del Jefe local de Guareña, camarada Pedro Mi-guel López, quien hizo un breve repaso
soore la laoor oe la Deleg ación Local de
?olítica

~unicipal

ae

las necesidaóes del pueblo. Una corporación
que se cree dueña y señora de Guareria, y que
hace gala de una soberbia sin

límites~

Tras esa breve presentac i Ó/:1 , el

c onferPn-

ciante expuso detallaciamente el plan de Seguridad e Hi giene elaborado por FE-JONS, y
otros proyectos como la creación de una Policía Hura l "que pusies e f i n ae una vez por
todas a los robos- que muchos a grl.cu
· 1 tores

FE-JO~S.

Recogemos a continuación, lo que a nuestro parecer son los puntos más importan-

( ••• ) suf ren en sus f incas". Habla también
ae las propuestas de ampliación del horario
ae la Biblioteca Municipal; de los escritos

tes de dicho acto.

enviaaos al Ayuntamiento interesándose por
el estado de las distintas obras que se han

. - POLI TI CA DE DESINFORMACIÓl~
'' En la$Elecciones de 1991, los falangistas
manifestábamos

nues~ra

firme intención de

hacer una política de información tendente a que los ciudadanos se eduquen

~

res-

ponsabilicen en la marcha de su municipio.
Esto es justo lo contrario de lo que la 1
coalición (PP, CDS y PIG) que gobierna el
Ayuntamiento de Guareha ha veniao haciendo a lo largo ae la presente legislatura
( • •• ) han desempei'iado una política de des-

realizado en el pueblo; la propuesta de remoaelación de la carretera de Mérida.
.- DUDAS SOBRE LA ADJUDICACIÓN DE LA CASETA
JOVEN
"Pero .•• ¿Quién nos dice a nosotros que detrás de ésta fórmula lega] del contrato administrativo no se esconce una adjudicación a
dedo? Porque resulta curioso que año tras año
la empresa concesionaria sea

I ~ FES A

y el be-

neficiario ael subarrienao sea siempre el¡¡
mismo". En lo referente al contrato de cesión dijo: "( ... )aún no
conocemos el dichoso contrato en
su integridad, de lo que deducimos
que el alcalde no es digno de con-f ianza, pues falta a sus promesas"
- el aJ.cal 6e había prometido darla
a conocer - .
F E-JOi~ S

para aflos posteriores, propo-

ne que la ad judicación de las casetas
joven y municipal se haga mediante
concurso público, "dando así oportu1-"

Aspecto que presentaba el salón cie c.ctns del lbgar del pensionista nidad a los hosteleros del pueblo".
Documento descargado de www.falange-autentica.es
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cha iniciativa y nos dedicamos
a la recogida de firmas (hasta
la fecha llevamos más de 300);
también enviamos un escrito a
la Corporación y a las airectivas de todos los partiaos de Guareña para que apoyasen la peticiÓJ
que hacía lo A.V.T. de que los //
presos por delitos de terrorismo
cumplan íntegramente sus condenas
Ninguno de los partidos contestó,
y la Corporación se limitó a declarar dicho escrito, como ae in1::1 confere>ciante Pec.ro í';igucl liipez con el carraraéJa Alfonso Canrera.

terés y aarlo a conocer en el
pleno ciel pasado día 5".

.- CENTENARIO DE CHAMIZO

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
"( ••• ) el 20 de julio de 1993 proponíamos

"( ••• ) cualquier acontecimiento lo poli-

la creación ae una Estación de Autobuses

tizan; un claro ejemplo es el centenario

que acabase con las incómodas esperas en

del nacimiento ae Luis Chamizo. ( ••• )Se

la calles. Una Estación de autobuses tan

dedican a celebrar homenajes, galas, re-

necesaria para un pueblo como

Di-

cepciones en las que Chamizo pasa a un /

cha propuesta no tuvo respuesta. Pero como

segunao plano, convirtiéndose los miem--

casi todos sabeis, a mediados de verano, se

bros de la corporación en los verdaderos

instala

en el Castillejos una parada ae au-

protagonistas. No quiero aecir que esté

tobuses con aos marquesinas. ¿Sabeis cual ha

mal homenajear a Chamizo( ••• ) lo que//

siao el coste ae esas marquesinas? Para quien

quiero decir es que de nada sirve vol--

no lo sepa, diré que según los Últimos pre-

carse éste año en celebraciones y cuando

supuestos municipales, ascendía a 2.800.000

pase el centenario ••• ¡Ahí te queaas

pesetas. ( .•• ) ¡No parece un coste muy eleva-

Chamizo!~·

do, además para una parada casi inutilizable!

.- CONCLUSIÓN

Con poco más de 2.800.000 se podría haber cons

"Lo que habeis escuchado es una parte im-

truido una Estación sencilla, moderna y fun--

portante del trabajo de FE-JOHS por ayu-

Guc~.reña.

cional. Pero por lo que parece,

l~ ~orpcr~ción

//

dar a construir un pueblo mejor y más
ace~--

prefiere obras suntuosas aunque sólo queaen //

agradaole. Pero Ja corporación no

para

ta ningún tipo de ayuaa; se creen políti-

adornar~·

cos profesionales que se deben a la dis. - APOYO A LAS VÍCTIIV!AS DEL TERRORISMO

ciplina de partiao, cuando a nivel local

Con respecto .a la campaiia iniciada por la Aso-

toaos debemos colaborar en la tarea de

ciación Víctimas del Terrorismo:

engrandecer nuestro

"( .•• ) la Falange ae Guareíia decidió
Documento descargado de www.falange-autentica.es
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CONSUME

*

NO A LA EUROPA DE LOS MERCADERES.

Los falangistas estamos hartos de ver como nuestros intereses (los de España) son pisoteados continuamente en Europa. Estamos hartos de ver cómo los agricultores franceses

ince~dian

camiones españoles cargados de fruta¡ cómo los barcos del país vecino

pescru1 bonito con redes ilegales. Por otrolado, hartos de las cuotas lácteas . ¡para luego tragarnos los excedentes de leche y derivados/de Francia, Bélgica etc!. ¡¡Esta es
la unión europea que quieren!!. Unión significa: Asociación de diferentes cosas, de
manera que formen un todo¡ conformidad de esfuerzos o pensamientos¡ asociación de intereses ••• Y en esa famosa unión europea no existe nada de esto¡ 12 Existe una
asociación que ni con mucho
toncea la

~uropa

mera

llega a formar un todo¡ si ello fuese verdad ¿Por qué en-

de las dos o tres velocidades? -según varios autores-. 22 Tampoco//

se da una conformidad de esfuerzos o pensamientos, a no ser que sélo sea a nivel de
los burócratas de Bruselas, puesto que los agricultores y pescadores franceses han demostrado no tener los mismos pensamientos que sus
colegas españoles. 32 Asociación de intereses ficticia pues cada uno va a lo suyo.

Entonc~s

••• ¿Qué cla-

se de unión es esta? La unión de los mercaderes, de
aquellos que no responden a intereses nacionales o
sociales, sino única y exclusivamente a los_particu~ares.

Es~a

es la unión de los burócratas - por

raz~

nes obvias los primeros interesados en que la U.E.
l : .-

se mantenga - los banqueros, los grandes empresa-.·

.

'

rios (multinacionales) y los eurodiputados.
~

•1

-

$
Confía
en

Falange

•

En definitiva una unión que al pueblo sencillo se le
'.
mete por los .ojos Y que no tiene nada que ver con él
pues las decisiones
'
' .. se toman a espaldas suyas.
¿Qué poder tiene un agricultor para impedir que a.'·

arranquen sus viñas, si la UE llega a decidirlo?.
Documento descargado de www.falange-autentica.es
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el Impuesto sobre el Patrimonio para las
fortunas superiores a 500 millones.
Despues de los escándalos financieros de

Desde el 18 de septiembre, centenares de

miles de millones, por banqueros, políti-

personas se han solidarizado con la Pla-

cos, partidos, _sindicatos, directores ge-

FE-JONS lo

taforma del 0,7 por ciento

nerales y otras prendas,'

hizo por vez primera en la Navidades /
pasadas - acampando en
Castellana de Madrid.

podemos menos

que pedir que se revisen esos gastos "de

el Paseo de la 1
~¡ta

no

representación". Un Estado no puede per-

es una manera

mitirse ese derroche mientras haya cerca

pacífica de denunciar el hecho de que 1

de ocho millones de españoles por debajo

existan unas persc:-nas a las que el "mun

del umbral de la pobreza.

do libre 11 les hab~a prometido ayuda pa-

Y esto no es contradictorio con la peti-

ra paliar la miseria,. el crecimiento //

ción del 0,7 para ayudar al desarrollo 1

desbordado de la población y el deterio

sostenido del "Tercer -Mundo", porque el

ro del mediO ambiente.
Los responsables de la Plataforma del--O, 7

nivel de

des~rollo

de España es 30

~eces

mayor que el de esos países.

- al igual que el resto de españoles que
nos solidarizamos con esa campana - son ... -·

Por eso des~e FALANGE ESPAÑOLA lJE LAS
JONS reiteramos nuestra adhesión a la 1

personas sensibles al llamamiento de la
ONU, que ya en 1972 pidió la cesió~ por

Plataforma del 0,7, por justicia y soli-

los gobfernos del 0,7 por ciento de su 1

daridad .para con los más desfavorecidos.

Producto Interior Bruto (PIB) a los paí-

0,7 por ciento ¡¡YA! 1

ses económicamente menos favorecidos. j
En la Cumbre de Rio' de 1992 se reiteró

*

esa propuesta. Espana no destina más que
el 0,26 por ciento, y eso en forma de //
créditos de muy discutida eficacia.
Recordemos que el 0,7 por ciento signi-fica siete pesetas de cada mil¡ y que //
nadie pretende que se sustraigan de los
Presupuestos del Estado, de las exiguas
pensiones o de las partidas de ayuda social ni, siguiendo el miserable conseJO
de los banqueros del Fondo Monetario Internacional, "agilizando el despido libre"
Se trata de obtenerlo- como decía J.C.

¡

García Fajardo en "Diario 16" - de las
comisiones cobradas por los consejeros
por la mera asistencia a los consejos de
Administración

P~blica,

que suponen 17000

millones de pesetas al año. O aumentando
Documento descargado de www.falange-autentica.es
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ESPAÑOL, ESPAÑOLA
Permitenos que nos dirijamos a tí; seguro que por ahí has escuchado decir que somos fascistas, nazis, fachas,

franquistas,ultrader~

chistas e incluso skin-heads.
PER~ ~ ~· ¿TO~AVÍ~ _ 9REE~ E~ CUENTOS?

Sencillamente somos falangistas; nuestra

ideol~gia

no se fundamenta

en la violencia, la histeria o la nostalgia; sino . en un proyecto
superador de intereses partidistas. Proponemos

~ · con

tu ayuda con-

, seguiremos para España un Estado más justo, más libre y más demo-crático:
¡ ¡

ACÉRCATE Y CONÓCENOS 11

Juntos podemos construir un futuro de Justicia y . Libertad.

"Me asombra que la inmensa mayoría de
nuestros compatriotas persistan en juzgarnos
· sin haber empezado ni por asomo a entendernos y hasta sin haber procurado ni aceptado la
más mínima información" (1 ose Antonio)

~

affliate a
FE de las JONS
·¡

APDO. CORREOS 15
C/. GRANDE, 1

G U A R E Ñ A (BADAJOZ)
Documento descargado de www.falange-autentica.es
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;BASTA YA!

E D I T O R I A L

Cuando este nuevo número de "HORIZONTE"

Este ha sido el grito unánime

vea la luz, ya habrán pasado los carnava

que ha lanzado la · sociedad española tras

les; perdón, · queremos decir la campaña e

los Últimos . atentados, perpetrados por

lectoral. Para entonces ya sabremos si hay

la banda asesina de ~Ít~~-izquierda

"nueva mayoría" o si por el contrario los

E.T.A •• Los falangistas, hace tiempo

socialistas intentarán revelar la foto'

que venimos grit~do ¡¡Basta ya!!. Bas-

después de trece años "en negativo". El

ta de tiros en la nuca, basta de coches

caso es que pase lo que pase el

bomba, basta de secuestros; pero también:

día 3 de marzo, los falangistas seguiremos

BASTA DE HIPOCRESIA; basta de minutos de

propagando nuestro mensaje; un mensaje de

silencio y enérgicas repulsas mientras los

esperanza.
En esta ocasión, durante la campaña e-

terroristas no cumplen íntegramente sus

lectoral, por no haber presentado candidatura en nuestra provincia, hemos perdido

condenas. Basta de hacer distinciones
entre víctimas civiles y militares; basta de alarmarse cuando los asesinos aten-

una magnifica oportunidad para propagar

.. :.\ ·"''-··

tan contra las más altas instituciones
ese mensaje de lucha por la Justicia Social del Estado; y sobre todo basta de hacer
la democracia a u tén tic a • • • Pero i NO IMPORTAl, seguimos "inasequibles al desaliento"

Estamos profundamente convencidos de qtie
más tarde o más temprano el sistema liberal-capitalista en el que estamos inmersos
se vendrá abajo; y nos honra mucho ser los
artífices de que así sea. La auténtica regeneración de España no pasa por un cambio

comparaciones, en · materia de terrorismo,.
entre el anterior y el actual régimen.
Para quien no lo sepa, hemos de decir que
ETA declaró la guerra al Estado español,
sea cual fuere la forma de gobierno del

:i

mismo. Por eso, es tarea de todos, sin
"echarse faroles" luchar de una manera
firme y unánime contra el Terror.

de gobierno, ni por la alternancia, sino
por un cambio radical de sistema. El capitalismo ha demostrado ser injusto, insolidario y perverco. Por eso, si estas harto
de falsas promesas, de ejercer tu seberanía cada cuatro años; si te

..
averguenza

)•

la

situación actual ••• ¡Ven con nosotros!¡ Tenemos por delante la alta tarea moral de
o

DESMONTAR EL CAPITALISMO.

***
Documento descargado de www.falange-autentica.es
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de &spaña con representación falangista en sus
Ayuntamientos, volvían -

en contra de lo que

aseguraban muchos agoreros -

*

*

*

*

*

*

*

*

"HORIZONTE", boletín de difusión
Nacional-Sindicalista.

a depositar su

confianza en nuestros camaradas; así FE-JONS
r~pite

representación en las corporaciones lo-

6ales de ARDALES · (Málaga), EL HOYO DE PINARES
(Avila), MAIRENA DE ALCOR (Sevilla), CREVILLEN-

Edita: Junta Local de FE-JONS

TE (Alicante), y la consigue por vez primera

Apartado de correos n2 15

en SANTONA (Cantabria) y NAVA DE AREVALO (Avi-

· 06470- GUAREÑA (Badajoz).

la). Se comprueba por tanto que en aquellos

.

lugares donde los ciudadanos otorgan puestos
Tirada.: 300 ejemplares.

de responsabilidad municipal a los falangistas,

Guareña, Marzo- 1996

en próiimas ocasiones la confianza se ve acrecentada.
Otro de los cambios acaecidos en el pasado
año fue la renovación de la JEFATURA NACIONAL.
Por fin se produjo el relevo que veníamos es. per-ando hace tiempo. La edad media de los com-

==~ ftE:=Jó)~S)=
POR EL PUEBLO,
A LA ESPERANZA

~
'~
•

~onerites

de esa Jefatura

ronda los 33 años.

Tenemos, por tanto, unos responsables nacionales jóvenes y capacitados, para,con la ayuda
de todos los militantes, encauzar definitivamente lá marcha de FE-JONS y situarla en el
.

...

.

lugar que por derecho propio le corresponde;
la vanguardia en defensa de la libertad, la

1

justicia y la democracia auténtica.
El último cambio digno de mención,

fue la

celebración, por primera vez en la historia
de Falange. de una FIESTA-MITIN,

0 17 y + (••t YA
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NUEVA JEFATURA NACIONAL DE FE-JONS
Caro

decllm::s en la página mteriar, en 1995 se produjo EL RELEVO en la Jefatura Nacicml. de Falange

las JCN3. El 2 de Julio del

aro

en cuest:ié.n,

y tras

m

CCI'lgreSO

.E.spafcla de

algo ''rtovidillo", es elegicb caro Jefe Nacialal el

caJBrada GBr.AVO ~. Q.stavo lidera m equipo jova1. que guSta usar otras fornes, nodemas

y ·all'1acffl, de enten-

der a Falange; aderrés, queda dem::strada la capaci.ds:i de la nueva Junta Naciooal para l'xm>geneizar diferentes sensi-

m..,J<Ni,

biljdades falangistas: la de la prq>ia

del M:Jvimierrto Fala1gista de España, 1XJe5 entre

la de la .Autént:i.ca, la del FEI, la de la Plataf<riiB
SI.S

mierrilr<s se erx:uentran cataradas epa en ellas hal militado.

será GGUella epa denarque,

la línea política de es'l;e ruevo período

~y la

pia realidad f~ta. Fala'lge ro es otra que la f\.n:iada par

CXJ'l

Perrecc.iál y claridad meri.d.i.a1a,

la pro-

par~ Hedilla

y fene-

Jesé Antalio, cx:nt:in..la:la

cida caro tal argani.zacién mediante el Decreto de Lhifi.caciál de 19 ·de abril de J.S3l,

tiene

que asunir q.¡e en ·el

rt:Mmiento Nacialal hJbo CéiiBI'adas q.¡e, a pesar de ser <XrlSCientes de q.¡e PQJEUD 00 ERA FALArG:, lucharen en la •
dida de lo JXEihle par la CXXlSeCUCiá1 de la; ideales naci.a1al-ei.n:licalistas. Más tarde y a raiz de la nuerte de F:rm-

co, diferentes grupcs a21.1les reivin:licarcn las siglas falarlgi.stas y caro- oc:meci..ecl.a ·de ello y de

clifererx:ias en-

'talces insalvables, surgier'Crl FE-Jafi, la Auténtica, la Irxlepenüente y otras. Pero el paso del tienpo y la NEC!iSI-

DAD IE PRiiSENTAR WA .Al..'lEmATIVA F.AlJ\NllSTA FPCI'IBIE, hal pcsibilitado la 'ccnf1uenci..a en
fani.lias fala:lgistas, a partir de ahi

Desde su ingreso en FE-JQ\5 caro delegFrl> naciooal de

CI.STAVO MJWES, ITairilefu, 36 añ::s, casa:b y padre

de una niña. Es periodista. Ha si.OO red.actor' jefe de

la revista "Defensa", es asesar de

de las diferentes

~ que CCl'lSttuir.

JEFE NACICI'W.

*

~<Ni

~

EJii.:leJada extran-

jera e mpart.e c:ursoo de infornática para

Politica, ha

:i.np l.1.sOOJ ~ creacién del SEM y la

de la proviicial de

~.

.Accién

rec:crlStru::cién

de Toleó:> y la creacic;cn de la

proviicial de Segovia.

J.a arpresa

''logic Calt:rol". Colabora en diversas publicac:i..cnes
y ha participado caro especial i sta en Defensa y en In-

t.egr-i.sm:> Isláni.co en la a:FE, Diario 16, Ya, El M..arl:>
.

.

Y Calal Sur. Ha sicb mient:Jro de la directiva de la A-

socia::ién Espaibla de Africa'li.stas y de la Asoc::iacién

dé .Anústad l.uso-Españ:>la. Es a.rt:or de c:b:l 1.i.brcs ¡:Ulli-

* MI<IEL HEDn.IA Y IE RlJAS,

..:() añ::s, rradri..l.ero, casado y

padre de c:b:l niiX:s. Es GndJaOO Social en ejercicio.

Miari:lro

:ft.njadar

del FEN3 y de FE-JCN3 (auténtica), ckn-

de participÓ activarente en el periÓdico PA'IRIA
TA y en la

SIIDI~

c:reacién de rucl.eos fp, .,.,.......; "'tas ·p}' ar
) . t.óC!a to~..w:~.
~ ...

............ '6"-"'

fue detenido y lJ.evacb tnte el Tri.t:ulal de Orden Público par

En 1973 ingresa en el Frente de Es'b.Jdiantes ~

su parti.cipacién, junto

CXJ1 · oira:J

caxeradas, en la ocupaciál

nal Sindicalistas, argani.zacién cl..aOOestina, cblde se

de la Secretaria General del lt'bvimi.ento. Llevó diversas res-

hace cargo de Ellseñanza Media. Es detenicb en "tres ~

pcnsabilidades, desde Jefe regialal. de Madrid, hasta secre-

sienes. MltJii:lro :f\.roador de FE de las JQIS (a..rt:éntica),

tario nacia1al de rel.aci.c:res Externas.

cXxlde ~ sido desde Jefe Local de Carabcn::hel,

. secretario general de JI.M!rltu:ies.

hasta

Hasta el 2-7~ ha sicb Delegado Naciooal de

Callnicacién

e Inagen de FE-JCN3 y caro tal llevó a cabo las carp3ñas de

1

>-

las elecci.a1es ~ de 1994 y de las fiLI['lÍ.cipales y au-

taimicas de 1995. Es director de la revista

(
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SECRETARIO NACIO'W.. IE SINDICA'IU3

SECRETARIO NACIO'W.. IE .A(X;ICN ElEC1URAL

(Dentro de la Secretar:la lkiooal. de Accién Política).

Y POUTICA W'UCIPAL

*

* JESl5 FRAl'C[S(X) PANIAilJA,

CAR1!S JAVIER GALAN, ab.llense, 29 afcs, soltero. Es

abogad:> en ejercicio de la finta

resu de la q..¡e es socio.
.. .

••

-

¡

•

Ha

Alberche y Cas.ll:tx>-

real j zado varies cursos y

•

..:. •

1:er'cer

Está en el Últino curso de Cie.nc:ia; Politicas y Sociolog{.á

11

seminario de especial j zacién den la lhiversidad Carplu-

tense. Está en

nedrileño, Z7 añcs, soltero.

curso de la Diplam:ture de 'Ira-

bajo Social.

en la lhiversidad Carpl.ut;ense. Es diplcmac'b en Dereclx> y

se esped al j za en Sociologla .Irxh.lstrial y del Trabajo y
en Sociología Politica. Fs alutrx> becario de la Carplutense, sinul.1::aneal'Xb sus estu:iics ccn funciooes de bibliotecario.•

Del.egcd:> local en El l:byo de Pinares (Avila) de las

Falanges Juveniles desde 1934 a 1900. Deleg¡:d? de pren-

sa del Sindicato Españ:>l lhiversitario en 1985 y Jefe
NaciCXlal del m:isro desde 1.988

a 1992. En 1.995 es elegi-

Procede de

11

I.a;

teniendo el Zl'J. de les votos y TRES <XN:!EJAI.E3, w hito

auténticos11 • En la actualidad es secretario general

del Sindicato de Enseñanzas M:ldias.

SECRETARIO

*

En 1991 erx:abezé la lista IIUli.c~ de FE-Ja'B, ob-

ó::n:ie fue jefe provincial del Frente de

Estu:liantes Sindicalistas. FurxiaOOr del grupo falangista

cb Jefe Provincial de Avila. Ha participacb en diferentes :intentos de relan:zaniento de la Org¡:mizaciál.

m,

NACI~

IE ORGANIZACICN

:FRAN:IBX> JCSE I.J:HN.lE PEÑA.

Nacioo

en Jaen, 31 afcs,

soltero. Es analista de sist.enes, especj al; zado en cálculo financiero. Tiene

U1

M.B.A. par- el Insti:b..rto de Eilpresa•

.Actl.lalmente ocupa el p.Jesto de subdirector de cuentas es-

la lista IIl.lni.cipal falangista, ccn

U1

20% de los votos

y ckls cax:ejales.

.A(X;lrn POLITICA

Ingresa en la Auténtica en 1978. FU1dadar del M.F .E. en

36 afcs, lll9drileño, solteror Fs vete-

lla).

Colabora ccn la Jefatl.lra Provin:ial de FE-JOO en

Jaén desde 1985 a 1993. Al afX> siguiente, se integra en la

rinario.
Ha sioo fwdadar de la Jmtas de

dicalista y miaTbro

~

Accién Naciooal. Sin- Jmta lkiooal., ó::n:ie desarrolla tareas caro secretario

r.bvimiento Falangista de

~·

naciooal. de Clrganizacién.

Es socio de la .Asociaciál Profesiooal. de Veterinarics,

SECRETARIO NACIO'W.. IE CXM.NICACIOO E ll-1AGEN

o.zya revista le sefla.l.ó caro uoo de los majares cirujams

*

de España. CoJ..abc::ir'aOOr de Veterinaria:; para el Tercer

padre de dos rri.ñ::ls. Sim.il.tanea. el trabajo de editar ccn

~,

el de relaciooes pjblicas de ma enpresa de ccnfeccic;cn

,_

y de _a asociacién AIEPPC6 (enferm:s terminales
.
.

Miguel Angel V~ VEGA, navarro, 32 afcs. Casa:X> y

·"'-'

de SIDA).

textil. &l editorial, BARBARIDJA,' p.lblica. una revista de
pensaniento, í'Hespéri~ 11 , ma Col.eccién de text:cs

l t

r

en

tredies de CCJI'I.l[Úcacic;cn: RIVE, Tele 5, CXPE, Grupo Prisa•••

SECRETARIO NACICNAL IE

* EMILIO MARIAT,

tratégicas de .Anerican ExpresS, especialJrente centrado

histP-

riCXlS, otra de cr.ítica socio-política. y una literaria.
-

y

Procede de la extrena-izquierda, desde ó::n:ie pasÓ a
gn.;x:s falangistas. Ingresa

eñ FE-JCl'S,

a :iniciativa de

varics cataradas CCX'XlCeCbres de la labor de edicic;cn de

*

librosf~.

y

El

la
eu
' ~

.•

-
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''Se rxs acusa de que SCllD6 jóveres, dicen: ro se pueden
arreglar las cosas sol.ane:lte ccn el entusiasrro de tn:6
CXlS; pero yo es di.g::>, si nuestro en'b..sicBro se desbot'da,
arrastrará ccn él a tab:l aquellos que a¡paraOOs en SI.S
añcs y su experi~ia, pre't.enjen hipotecar el nafíar¡a, \11
mañana que

rm PERIENECE".

~Opera-rack

LIDER·
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F I E STA - ·MI TI N
29 DE OCTUBRE DE 1995, UNA JORNADA MUY ESPECIAL
1 Consejo Nacional del d!a 28, en el que se sentaron las bases de lo que será la nueva
Tras .e
d FE JONS y coincidiendo con el 62 aniversario de la fundación de Falange, se ceandaaura e
'
ANGISTA
Plaza de Olavide la PRIMERA FIESTA-MITIN FAL
•
lebrÓ en la madrileña
·
"Nosotros somos quien somos,/
rigentes de FE-JONS que
podían adquirirse recu~rdos
basta de historia y de cuentos.
en su d!a hablan aposts
y libros etc. La afluencia
No reniego de mi origen,/pero
de gente era permanente y se do desde la extinta "PJ.
afirmo que seremos/mucho más que
convivía, se charlaba, se . .,
taforma Renovadora", pe
lo sabido,/los factores de un coescuchaban iás intervenciones.la revitalización del~
mienzo" ••• Los célebres versos
SE PARTICIPABA EN LA FIESTA. - tido, manifestaban atior
da Gabriel Celaya, empezaban a reEra mediodía y en torno a públicamente su esperar
sonar a las once de la mañana en
un millar de personas se ha- za en una declaración e
la Plaza de Olavide. "A la calle,
bian ido dando cita ya en la junt~ al ver como se v~
que ya es hora/de pasearnos a cuer
Plaza de Olavide, cuando ha~ abriendo cauces en ese
po/ y mostrar que, pues vivimos,/
cía uso de la palabra CARLOS sentido. IÑAKI FERNANDE
anunciamos algo nuevo ••• ". JESUS
JAVIER GALÁN; quien resaltó
solista y alma del desE
LOPEZ, Jefe Provincial deFE-JONS
la necesidad de una opción
parecido grupo musical
en Toledo, ponía con su guitarra
como FE-JONS en el panorama
"Glutamato Yeyé" nos dE
y su voz, las primeras notas de una
político actual. Habló de
jaba un estupendo artic
jornada de celebración, teñida de
España como proyecto común,
l9, titulado "Gustavo ~
rebeldía y esperanza azul.
de democracia auténtica, al- mos todos 11 • MIGUEL HEm
La presentación corría a cargo
ternativa al capitalismo...
LLA lanzó un discurso'
del camarda ENRIQUE CARBONELL; su
Nos recordó que Falange tie- liente, desmontando une
simpatía e ingenio cervian para
ne mucho que decir y mucho
por uno todos los tópic
conducir magistralmente la fiesta
que hacer en nuestra sociedad. ue se vierten sobr e nc
y meterse a todo el público en el
Estaban llegando adhesio- sotros. Finalmente, el
bolsillo.
nes y comunicaciones. Un fax fe Nacional GUSTAVO MOl
Se vela una Falange sin caras
de Argentina, suscrito por
LES anunció una Falangt
largas, joven, imaginativa, alegre •••
JAVIER IGLESIAS, Secretario
de puertas abiertas a <
En el turno de intervenciones poGeneral de la ORGANIZACION
nes quieren luchar por
líticas hicieron uso de la palabra
REVOLUCIONARIA
DE
TRABAJADO.futuro
mejor desde un ~
PILAR MARTINEZ de las Juventudes Fa.. RES LUCHA PERONISTA, nos tra- vimiento vivo y en mar<
langistas de Avila; JUAN ANTONIO TOLa parte final del i
RRALBO,¡ Jefe Provincial de Cantabria; ia los siempre entrañables
saludos
del
peronismo
obrero.
to
era
el turno para 1<
JOAQUI~ MUNOZ TRAVER, que nos explic9
Una
temprana
y
amable
llamaacordes
y el mensaje S\
su compromiso con FE-JONS y perfilaba
da
telefónica
del
escritor
gestivo
que nos traía f
con lucidez los ejes fundamentales de
FERNANDO
SANCHEZ
DRAGO,
nos
sus
canciones
otro per1
nuestra alternativa.
transmitía
su
saludo,
reitenaje
mítico
del
pop es¡
Mientras, se podía degustar un derando
la
vigencia
del
texto
ñol;
FERNANDO
MARQUEZ
licioso gazpacho en el puesto de la
Falange Andaluza, tortilla española en que ya nos dirigió con moti- "El Zurdo", ex-solista
el de los camaradas madrileños' buen. vo del I Congreso Ideológico. "La Mode", ponía buen <
Un grupo de militantes y di- lofón musical a la jorr
vino en el tenderete alicantino,

* JOSE ANTONIO ALONSO TURMO, ELEGIDO COORDINADOR REGIONAL DE EXTREMADURA.
Tras la A~amblea Nacional donde se eligió a Gustavo Morales como Jefe de Fl
JONS, el entonces "Jefe Territorial de Ext~emadura" Julio Rio-Mira~da Cifuen·
no acató la decisión de dicha Asamblea, por lo que se dedicó a intrigar cont:
el nuevo Jefe; este hecho fue denuncia d o por Varl.· as Juntas Locales de Cácere
Que pidieron a Gustavo, cesase en el Cargo a Julio Río-Miranda. La Junta Nac
nal tras debatir el tema, decidió finalmente cesarlo Y nombrar como coordina
regional de FE-JONS en Extremadura al camaraaa Jose' ~n~onl.o ~ ~ 0 nso

~urmo

(Je

Provincial de Cáceres). Los falangistas de Guareña nos felicitamos por dicha
decisión, pues de sobra conocemos la gran capacidad de trabajo de José Anton
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RESUMEN DE ACTIVIDADES. DE FE-JONS EN GUAREÑA

* Reunión en Toledo: __ ..

..

. - i

.

1..-\

-

¡ '

.F

ras provinciales de Bádájoz y Cáceres. En

El pasado 22 de Julio el nuevo Jefe Nacional

esa -reunión

convocó una reunión en. Toledo, a la que asis-

se·-tr-a taron temas

'como . el CanSe-

' JO Nacion-a l del 28' de octubre: asÍ como la

tieron representantes de todas las provincias

posible realización de una Asamble General
del centro de España (cáceres, Avila, Ciudad .. . . ,
. . ;: .. . :.-: ... :...: ·, :..:.; ·..· .. •· · .. - ..
de Militantes de Extremadura.
·
·
Real, Murcia, Segovia etc), por Badajoz es·· _ · _
·
. ,,
. .. '\. ' , ..
· -" . . .:
Aprovechando el momento, los participantes
- ~
-.~ ! 1
l ~.
; ,r,.
_.·i } ·, •· -.. ~~-. ,
tuvieron presentes los camaradas Demetrio
-_ elaboraron un MANIFIESTO~ -~irigido. _a l pueblo
Carrasco y Pedro Miguel López •. En -dicha reu. extremeño - lo reproducimos en su integridad
- nión .se presentó l,.a._ n_ueva_ J_un
. t.a. N___ a_cional y
. · " · ,__
- . ----- . - · eri ' 1a Última _ptig:ina de . este boletín - y a
_se trazaron . las lineas de actuación a seguir. · •
...... .

t

• •• :...

Tras ese fructífero encuentro, como militantes de FE-JONS, y por si quedaba alguna du~·
da, MANIFESTAMOS NUESTRO APOYO INCONDICIONAL

...

•

,

- • .· · . . . .

"; . . ;

-

•

r

:J

1 ~ ....

'

._! ,

¡ í.'·J .....

:,::;;;." !' .

,

:.· ~ .

·;~. · r.v.r~., . ,

··:

\ ·.

·. gar del PerÍsio~~s:ta. :t~vó lugar-~ - bajo el tí
tulo de "La alternativa· fíüarigista 11 , una con~ -··.

.

~ , .. ;- __
•.'~- ..-:!. .

J•

. •• • .~ .. -

-:

... ., ...

.t

--

ferencia en la que intervinieron los Jefes
A GUSTAVO MORALES como Jefe Nacional de FE-JONS. · ·
·
provinciales de:· aadajoz y Cáceres; José ·A•
.. -

.*

;

-1 - . -

-,¡

.. - . ' - · ' . ' .

.

. --

..

Hidalgo-Chacón y José Antonio Alonso Turma,

* Campañas de carteles:
Desde el verano pasado hasta- hoy se han lle-

. y nuestro Jefe loca;J.., Pedro Miguel López.
- ~·r~:.

vado a cabo dos pegadas de carteles; la pri-

Entre los tres expusieron las líneas de ac-

mera en contra de las pruebas nucleares y la

tuación de Falange en la región y

segunda, con el lema "Un sueño de libertad"',

la problemática .municipal. ,

lanzaba a la población un mensaje para afi-

* Trabajos de la Comisión de seguimiento de
-

liarse a FE-JONS.

abordare~

-

política municipal:

* Falange en la prensa:

Una vez pasadas las elecciones municipales

Varias han sido las ocasiones en las que la .

y conocida la composición de la nueva corpo-

opinión de la Junta Local de FE-JONS en Gua-

ración municipal, la Comisión de Seguimien-

_reña han tenido un hueco en la prensa regio-

to de Política Municipal de FE-JONS, reanu-

nal. Hacemos público desde estas páginas,

dó sus trabajos.

nuestro más sincero agradecimiento a los

Con fecha 30 de agosto, nuestro Jefe Local

medios de comunicación, _que cumpliendo ho-

envió un escrito al nuevo alcalde, en el que

nestamente con su labor, han recogido nues-

le felicitaba por su victoria en las urnas.

"tras opiniones.

-.

. . ...J.

"' ......

-

~

El 3 de septiembre se produjo en el despacho

Los temas han sido de lo más variado: nuclea

del seriar .alc~ide, "·U'rl~"e~trevi.~ta entre es-

res,)campo, inmigración, Maastricht, 20-N

te ' y el Jefe Local de FE-JONS. Ambos aborda-

y terrorismo.

ron -varios asuntos de interes para _el pueblo.
Pedro Miguel ~ntregaba al alcalde un pliego

* Encuentro regional en Guareña, manifiesto
y conferencia:

que FE-JONS ha detectado en Guareña, como:

El 22 de Septiembre de 1995 tuvo lugar, en
la sea~;~ J.ocu ae ~;~-Jv•~¡;¡ ae ~oiuarena, un encuentro entre representantes de las Jefatu-
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creación de una estación de autobuses, implan·
tación de un sistemas de guarderías en nues--
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.

\

..........

tros campos;: modernización del sérvido de ,.

maé lúdicas l'iari de 'éme:rget i1'bt~inent;~ ~der 

limpieza, reforma del Polideportivo Munici-

pueblo".

pal, instalación de contenedores para basu-

Estos son sólo algunos de los escritos diri-

ra, vidrio y papel, ampliación del horario

gidos al Ayuntamiento, amparámdonos en el ar

de la Biblioteca etc.

Dicha entrevista dis-

t.ículo 69 apartado l de la Ley 7/1985 de 2 d

currió en un clima de mutua cordialidad, de-

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Lo

jando abierta la puerta para todo tipo de

cal; escritos, que todo sea dicho,

colaboraciones.

TENIDO ~. por lo que nos tememos que

Con fecha 5 de septiembre enviabamos un es-

a pesar de la buena disposición del señor al

crito en el que proponíamos, para próximas

calde -buena disposición, de plabara- nos en

ferias, la supresión de la Caseta Joven, con

centremos como siempre, CON LA CALLADA POR

el único objetivo de que las fiestas recobren

RESPUESTA:

todo su e;:plendor.

Pese a ello, los falangistas continuaremos

También el 5 de septiembre entregábamos un

trabajando por un Guareña mejor y para todos

escrito de protesta por la composición del

*

*

*

*

AU~

NO

HA

*

tribunal calificador de las pruebas para ocu-

EL 21

par una plaza de policía local. Dicha protes-

~

ta iba avalada, por tener constancia de que

P.ANIAWA, SECRETARIO GW.. DEL S.E.M. ,PARA Ml3TRAR EL

los miembros del tribunal, en su mayoría,

RECl-lAW IE DIClD SOOICA'ID A lA ''El'SEÑANZA SECll'IDARIA

no tenian conocimientos sobre los distintos

OOUGA'IOOIA'' (ESO).

de F'EBRERJ EN

temas que constituyen el programa de la opo-

El'CARNA'',

*

EL PRXiRAMA DE LA CAIENA CXPE, "DIIN'lERVIl'D NUESTRO CAMARADA JESlS

*

*

*

*

sición en cuestión. A nuestro parecer se

AGENDA.:

trataba más bien de un tribunal político.

*

Y concluíamos dicho escrito, diciendo: "( ••• )

al Coogreso Ideológico.

en su mano está cambiar dicha constitución

* 1 de Mayo, FIESTA DEL 'mABAJO.
* Julio: EI...E'.O:ICN IE JEFE lJX.AL EN

en favor de .una mayor transparencia en todo
lo referente a la gestión pública".
Con fecha 15 de febrero de 1996 solicitábamos copia de los presupuestos municipales.

3) de

Abril, fecha límite para presentar pcnn::i.as

G.JAREÑA.

* Agcs~: II Calgreso IdeolÓgico.
* ¿l\sélltllea de Militantes de FE-JCN3

en Extremadilra?.

* *·* * *

El 20 del mismo mes, hac.íamos pÚblica nues-

ULTIMA. HORA: Como

tra más enérgica protesta, _por el hecho de

la elecc:i.ales del 3 de Mar2D las g¡;:sOO el FP; N) DRRIAI

que el Ayuntamiento subvencionara con 40.000

los falangistas, subreycm:s y rei:t.enloos ruestra finne

~

voll.ntad de r::E:MNl'AR EL SISI'E:>1A.

a las distintas comparsas y carrozas que

~odo

el mundo sabe

participaron en el desfile de carnaval y en
la cabalgata de Reyes. Consideramos dicha

sÚbv~n.'?_ió_n. .~ ~ d~spil!arrq t .. a . par,.t~. ,Qe¡ .-consi- .
derar qu~... la "cultura. de ..l.a .subvención...;;Y" el
suba i Q.io, .. hacen a sus beneficiarios _más con~.
formistas y mucho menos imaginativos". "Bien
están las subvenciones, cuando no queda más
r~dio.

pero la cultura y sus expresiones .

. .,,........._______________________ L.----------------:---------l
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MANIFIESTO DE FE-JONS AL PUEBLO EXTREMEÑO
Reunidos en Guareña un grupo de falangistas venidos desde varios puntos de la geografía
extremeña, nos dirigimos a nuestro pueblo para manifestar públicamente lo que hace ya tiempo
afirmamos rotundamente y que hoy, tras el evidente fracaso del marxismo real, toma aún más fuerza; manifestamos que existe una ALTERNATIVA al sistema liberal capitalista. España y Europa
están inmersas desde hace casi tres siglos en dicho sistema; un sistema feroz que valora al
hombre por lo que tiene no por lo que es, un sistema que busca exclusivamente el máximo ren-'
dimiento y beneficio económico, .. en definitiva, un sistema imperialista sujeto a los dictados
de los bstados Unidos, un sistema insolidario y explotador que a pasos agigantados va destruyendo .la riqueza natural del planeta y hace que los ricos sean más ricos y los pobres mucho
más pobres. Frente a él, los falangistas presentamos la alternativa, una alternativa por des- .
gracia, poco conocida para la mayoría de nuestros compatriotas, una alternativa que por mucho
que digan algunos NADA tiene que verJcon .posturas extremas y mucho menos con movimientos ul_tras o fascistas. Una alternativa que no se fundamenta en la violencia, la histeria o la nostalgia; sino en la paz, la solidaridad y un proyecto superador de intereses particulares o
partidistas.
Esa alternativa no es otra que el NACIONALSINDICALISMO . cuyo eje central es el hombre, el
ser humano como

~al,

no como poseedor de más o menos bienes materiales. A partir de ese motor

se asienta un sistema que hace bandera de la justicia social, la ecología, la paz, la solidaridad y la defensa de

toe~

vida, todo ello aderezado con la idea de unidad entre las gentes y

los pueblos de España.
Las mujeres y los hombres de FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS, siendo coherentes y consecuentes
con la alternativa nacional-sindicalista que acabamos de presentar, respondemos de una manera
firme a los problemas que nuestra sociedad tiene planteados: frente a la autodeterminación y
el separatismo reivindicamos la idea de España como Un proyecto sugestivo de vida en común.
En el campo proponemos una reforma agraria seria e ireaginativa basada principalmente en la autogestión y el cooperativismo. En el terreno internacional planteamos la colaboración estrecha
con aquellas naciones más desfavorecidas y en vías de desarrollo, especialmente con los pueblos
hermanos de Iberoamérica. Con respecto a la Unión Europea, pedimos la revisión del Tratado de
Adhesión y la aprobación

e~

referendum del Tratado de Maastricht, en caso contrario manifes-

tamos nuestro rechazo a una Europa basada únicamente en las relaciones económicas, por lo que
soli9itamos

~~nm~di~ta

salida de España de esa unión de mercaderes. En lo referente a la eco-

logía, hacemos publica nuestra defensa de la Naturaleza, respetando el medio ambiente y luchando por la implantación de energías alternativas a la energía nuclear, también mostramos nues·J

tro apoyo a las políticas de reforestación y a las técnicas de reciclaje y reutilización.
Convencidos de que los problemas que nuestra Patria -tiene planteados. pueden ser solucionados con el esfuerzo de todos; convocamos al pueblo extremeño a luchar por Una España mejor.
JUNTOS PODEMOS CONSTRUIR UN FUTURO DE JUSTICIA Y LIBERTAD.

*

FE-JONS
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APDO. CORREOS 15
C/. GRANDE, 1
G U A R E Ñ A (BADAJOZ)

Esta Hoja informativa que tienes en tus
manos queremos que sea el órgano de expresión
de la Falange de Guareña. Hasta ahora los
falangistas disponíamos de dos portavoces, el
boletín "Horizonte" y la hoja "Alternativa Joven".
Mientras que el primero servía para ofrecer
información detallada y pormenorizada de la
labor realizada, la segunda quedaba para
cuestiones puntuales. Por motivos diversos su
aparición en la calle era irregular, es decir no
existía una periodicidad fija. Eso es lo que
queremos subsanar con esta nueva hoja
informativa que recoge el formato de la anterior
y mantiene el nombre del boletín.
¿Por qué "HORIZONTE"?, podríamos
contestar ¿por qué no?. Existen quienes en alguna
ocasión han comentado que este nombre les
suena a añejo, a pasado, dicen que es más propio
de otros tiempos. Nosotros pensamos lo
contrario. Según el diccionario de la Real
Academia de la Lengua, horizonte es la línea que
limita la superficie terrestre que alCanza la vista
del observador, y en la cual parece que se junta el
cielo con la tierra. Sin embargo existe esta otra
acepción:
conjunto
de
posibilidades
o
perspectivas que se ofrecen en un asunto o
materia. A nuestro entender ambos significados
son válidos, pues el nacionalsindicalismo como
ideología ofrece un conjunto de posibilidades
alternativas a las hoy existentes. Las perspectivas
actuales, llámense de izquierdas o de derechas no
constituyen ninguna alternativa seria, pues
ambas son hijas del mismo sistema liberalcapitalista. Ellos sólo pueden ofrecer cambios de
gobiernos, mientras que nosotros, los auténticos
falangistas, proponemos un cambio de sistema.
Llevamos ya años diciendo que este
sistema no sirve. Retando a que alguien nos diga
un problema significativo que haya encontrado
solución en este sistema. La historia nos ha
demostrado largamente la incompatibilidad del
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capitalismo con el pleno empleo, la Justicia
Social, la humanización, la solidaridad, por lo
que, a nuestro juicio la solución última y
definitiva
debe
ser
una
profunda
transformación social que nos lleve a un
sistema sindicalista. El gran reto de los jóvenes
de hoy es superar tanto el conformismo como el
descontento inhibido, y sentar las bases de una
sociedad más justa e integradora.
Con nuestro trabajo cotidiano en pro de
esa sociedad demostramos que miramos hacia
adelante, hacia el horizonte, no como otros que
obcecados en los placeres que les reporta el
pertenecer al mal llamado "primer mundo" no
son capaces de ver más allá de sus narices,
desentendiéndose de los problemas que afecJ:an
a tres cuartas partes de la Humanidad.
Fieles
al
auténtico
·pensamiento
joseantoniano y desde un falangismo viv.o y
dinámico, reivindicamos nuestro carácter · de
opción válida para construir la sociédad ~el
futuro. Precisamente por eso, porque queremos
construir la sociedad del futuro es por lo que ~os
interesamos por la vida de nuestro pueblo,
aportando · nuestro
trabajo
cotidiano
y
desinteresado en pro de un Guareña más
próspero y habitable. Con ello afrontamos la
difícil tarea de irnos ganando tu confianza y
vamos a demostrarte que somos un movimiento
político diferente, de raíz y composición joven y
popular, que podemos aportar ideas creativas e
imagina ti vas.
***

''No hemos nacido para que se nos
utilice como carburante de una economía en
ruinas... ésa es una forma inmorar de viviJ!
estéril7 criminal. Yo creo en algo que hay en
cada ser humano 7 algo que siempre ha
cambiado el mundo'~
JAMES BALDWIN.

HOY
MÁS
¡CONSUME
ESPAÑOLES!

QUE
NUNCA
PRODUCTOS

Tras
los
ataques
rr1liiscrinlinados por parte de
1gricultores franceses a camiones
,'s pañoles, FE-JONS reitera la
r1ecesidad de consumir productos
'laborados en España.
Las
r· azones: el consumir productos
''spañoles es bueno contra el
¡1 aro, además de ser una mera
razón de subsistencia para un
.c;ector importante de la economía
nacional.

rpafanoe P,spañofa áe fas J(Y]{S
manifiesta su satisfacción por {a
fi'6eración áe José )lntonio Ortega
C.ara
y
Cosme
Q)e{c{a~
secuestraáos por fa 6andá terrorista
áe u{traizquieráa CE1)l. )lsí mismo
o;presa su sincero reconocimiento a
fa (]uaráia Civif por fa 6ri[(ante
actuación en fa fi6eración áe
funcionario áe prisiones.

TIJ

IIAN~tt

TIB
llttiiA '"' TÍJ TIB
lt!BJAS, este es el lema de la

,·ampaña que Falange desarrolla
-' nivel nacional en contra de los
::1 busos bancarios. Los falangistas
f1 ensamos que el primer paso
hacia la banca de servicio es la
devolución del control sobre el
l)anco de España al Estado.
c:reemos también que el gobierno
debe tomar ·partido mediante la
daboración de una ley de
rnárgenes de control de la gestión
bancaria que limite y regule
.· omisiones, cargos e intereses.
:...:ombinando su intervención con
una política fiscal redistributiva
que persiga los beneficios
financieros artificiales

persecución severa del fraude, la
usura y la especulación.

NOTICIAS LOCALES
El pasado 23 de Mayo tuvo lugar
en el salón de actos del Hogar del
Pensionista un acto público
convocado por FE-JONS en el
que intervinieron el Coordinador
Regional en Extremadura y el
Jefe Local de Guareña. En el
mismo se presentó el libro "De la
protesta a la propuesta" y se
trataron multitud de temas
relacionados con la . política
municipal en Guareña. Al final
del acto tuvo lugar un interesante
y ameno debate entre los
asistentes.
En el PLENO MUNICIPAL del
30 de Mayo, en el tumo de
ruegos y preguntas intervino el
jefe Local de FE-JONS en
Guareña.
Los
temas
que
motivaron dicha intervención
fueron
los
siguientes:
1°.Manifestar la disconformidad de
los falangistas por el hecho de
que la bajada del impuesto de
basuras no afecte a las unidades
familiares y no tenga carácter
retroactivo.
2°.Zanjar
definitivamente la polémica entre
PSOE y PP en torno a quien fue
la primera formación política que
propuso la creación de las
GUARDERÍAS
RURALES.
N u estro Jefe Local demostró con
datos que FE-JONS allá por 1991
fue la primera organizaCión local
que propuso la implantación de
un sistema de Guarderías. 3°.Campaña de recogida de firmas
en contra de la reforma de la
OCM del aceite que propone el
comisario
europeo
de
Agricultura.
Dicha
campaña

..._.__

t1Uf\IZUN 1 t.:

;•1iciada
por
FE-JONS
es
.>ecundada por los distintos
grupos
políticos
con
representación
. en
el
Ayuntamiento, la Cooperativa
del Campo "San Pedro" y las
asociaciones de Vecinos, Cultural
"Luis Chamizo", Juvenil "Tío
Perico", delegación local de
ADENEX y varios comercios y
bares de la localidad. A todos
gracias por la colaboración y
desear que sigan recogiendo
firmas para que la mencionada
reforma no se lleve a cabo, ya
que está en juego la vida del
sector olivarero español.

>de

€11f:i:edicho" · (:lebidó

a

, Hoja Infonnativa de FE-JONS

Edita: Junta Local de Falange Espai1ola de las JONS
Apartado de Correos no 15,
Cj Grande no 1. 06470- GUAREÑA
(Badajoz).
Edición: 300 ejetnplares. Depósito Legal: BA- 273- 96.
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. ·las

HORIZONJTE
Número monográfico sobre la problemática del OLIVAR.

8'Jt V&?&'itSA V&L tJ~'lP~
?U&'it7& V& 111VA 1¡
87ít'P~&tJ.

;iVO A LA REFORVA f7SCIILER/
En éste nuevo número de HORIZONTE,
dedicado monográficamente al olivar; • ~ncontrará
el lector ·las distintas razones por las que Falange
se opone de manera rotunda a la reforma de la
O.C.M. del aceite que propone el comisario de la
Unión Europea, Franz Fischler.
Pero no se trata sólo de palabras, también
damos detallada cuenta de las distintas acciones
emprendidas por FE-JONS para que tan nefasta
medida no se lleve a cabo.

Algunos datls sobra la prepuesta Flschler:
1.- La reforma que propone el comisario Fischler supone
la siguiente modificación en las ayudas a la producción:
Grecia:

+ 11 %,

Francia:

+ 11 %,

España: - 32%

2.- No existe ningún estudio de la Unión Europea sobre
el impacto social que ocasionará la reforma de .la OCM
del aceite. Lo cual indica la seriedad de la misma.

3.- La reforma propone para España 625.21 O. toneladas
con derecho a ayuda, cuando la producción real supera el
millón de toneladas.
4.- En la ':4!Jelldo 2000" de la UE los productos
mediterráneos (aceite, vino y tabaco) ven congelados el
presupuesto de ayudas, mientras que para los productos
continentales (leche, carne y cereales) ·los ayudas se
incrementan.
5.- La reforma reduce la producción española al 62% de
lo producción real actual
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6. - El olivar de bajo producción, que será el rnós
afectado por lo reformo, represento más del 51% del
olivar español.
7.- De aprobarse definitivamente la reforma España corre
el grave riesgo de dejar de envasar aceite y vender sólo
granel.
8.- La reformo está hecho con datos falsos, por ejemplo
es falso que Italia produzco lo que declaro y lo que dice.
. cuando la realidad es que produce mucho menos.
9.- De aprobarse la reforma, unos 30 millones de
jornales corren el riesgo de desaparecer (sólo lo aceituna
de mesa de más de 6 millones de jornales).

*

• • •

*

Hasta la fecha las acciones realizadas por
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS en
protesta contra la pretendida reforma pueden
resumirse en;
..- RECOGIDA DE FIRMAS. Dicha campaña se
inició hace un año, aproximadamente. FE-JONS envió
escritos a todos los partidos con representación en el
Ayuntamiento, a la Asociación Cultural . "Luis
Chamizo", Asociación de Vecinos, Delegación Local
de ADENE:X, Asociación Juvenil "El Tío Perico" y
Cooperativa del Campo "San Pedro". Hasta el
momento se llevan recogidas 660 firmas que ya han
sido enviadas al Ministerio de Agricultura.
,.. FE-JONS SECUNDÓ EL PARO GENERAL
del pasado 14 de Mayo, convocado por las siguientes
organizaciones: CC.OO., COAG-IR, UGT, UPA,
ASAJA, Unión de Cooperativas Extremeñas
(UNEXCA) y Asociación de Industriales de la
Aceituna de Mesa (AIAM).
El diario "ExtreitUulura" de ese mismo día, se hacía ·
eco de que Falange apoyaba la movilización en
contra de la refonna europea.

..- TAMBIÉN ESTUVIMOS EN
ALMENDRALEJO.
Varios
militantes
falangistas
asistieron a la concentración
multitudinaria en defensa del
olivar, que tuvo lugar el jueves
14 de Mayo a partir de las 12
del mediodía , en la explanada
de la Plaza de Toros de
Almendralejo.
De
esta
manera
apoyábamos
con
nuestra
presencia todas y cada una de
las
reivindicaciones
formuladas por la mesa
nacional del aceite, que son
las siguientes:
1.- Modulación de las ayudas
de
la
Unión
Europea,
primando a los pequeños y
medianos productores y al
olivar de baja producción,
teniendo en cuenta el empleo
y el territorio.
2.- La no aceptación de cupos
por países hasta que no se
conozcan los datos reales de
producción de cada uno de
ellos~

3.- Incremento de hi Cantidad
Máxima Garantizada a nivel
europeo
hasta
1.850.000
toneladas.
4.Mantenimiento
del
·mecanismo
público
de
intervención.
5.- Prohibición de las mezclas
de aceite de oliva con las
semillas.
6.- Establecimiento de una
ayuda específica para la
aceituna de mesa.
7.- Reequilibrlo presupuestario
hacia
las
producciones
mediterráneas.
8.- Mantenimiento del tejido
industrial olivarero.

9.- Mantenimiento del empleo
en las zonas olivareras.

Por si alguien se toma a juego
esto de la reforma, o se cree
que sólo afecta a Andalucía y
a zonas muy determinadas del
resto de España, hemos de
decirle que está totalmente
confundido,
pues
de
las
15.331 hectáreas cultivables
que existen eri . ..el . término
municipal de Guareña, 4.375
son de olivar, lo que supone el
28,53%. Pensemos por tanto
que está en juego casi el 30%
de los cuiHvos guareñenses.

,

MAS ACTIVIDADES
Como seguramente imaginan los
lectores de esta hoja, las
actividades de Falange en defensa
del olivar y por tanto en contra de
.la dichosa reforma n~
en
las ya mencionadas, hubo y a buen
seguro· habrá (pues la situación
parece no cambiar) otras acciones
destacables como:
- Artículo
firmado por el Secretario Regional
de . FE-JONS en Extremadura,
publicado
en
la
secc10n
"Tribuna Extremeña" del diario
regional HOY (24-6-97);
Declaraciones
de
Gustavo
Morales, Jefe Nacional de FEJONS, en defensa del olivar.
Estas declaraciones se efectuaron
en el transcurso de la FiestaMitin de Falange celebrada en
Madrid el 26 de Octubre del
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qJedaron

pasado año; - Artículo publicado
el pasado 3 de Febrero, en la
sección "Carta\· al Director· · de
los diarios HOY y El periódico
. EXTREMADURA, firmado por el
Secretario Regional de .FE-JONS .
En dicho artículo se decía
textualmente: "Falang~ qu~ deide
prácticamente 1u Fundación cuenta
con un proyecto 1erlo y rigurmo de
reForma .. agraria, . hace 1uya1 la1
reivindicaclonel del 1ector olivarero.
No . pode11101 · con1entir que un
Ferviente defen1or de la mantequilla
1e cargue de . un plumilla hiitoria,
pai~aje, cultura y trabajo". - En dos

ocasiones, la primera el 30 de
Mayo del 97 y la última el pasado
6 de. Mayo, el Jefe Local de FEJONS ha intervenido en el
. Pleno del Ayuntamiento para
aclarar
dudas
y
exponer
públicamente la pos1c1on de
Falange frente a la problemática
del Olivar. - Finalmente, otras
actividades menores han sido:
colocación de dos pancartas en
la fachada de la sede local de
FE-JONS, pegada de carteles y
al~ . qq.e otra • pintada. · ÚLTIMA NOTICIA: .s e ha ·~nViado
un escrito al Concejal de C.E. en el
Ayuntamiento de Plasenda, José
Luis Mariño, que según dedud.mos
de sus declaraciones ignora qué es lo
que está en juego con la reforma del
olivar.

u(.•• ) en nuestras filas queremos a
los que todavía creen en el honor,
en la dignidad y en la palabra
dada".

Del Documento Político del Consejo
Nacional de FE-JONS, Madrid
28/10/95.

HORIZONTE
ESPECIAl ELECCIONES
El pasado Miércoles, día 12,
cuando la Feria de Mayo tocaba a
su fin, aparecía publicada en el
l3oletin Oficial de la Provincia la
candidatura que La Fala11ge
presenta
a
las
elecciones
municipales del próximo 13 de
jw1io en Guareña.
Hasta ese
rnon1ento, mucho y muy duro ha
sido el trabajo realizado por los
falangistas. Estoicamente hemos
soportado
burlas,
críticas
destructivas, e incluso insultos
personales; sin embargo .. . ¡aquí
estamos!, y aquí hemos estado
siempre, trabajando día a día,
luchando en la medida de
nuestras
posibilidades
por
conseguir un Guareña más
próspero y habitable. ¡Van listos
quienes creen que nos pueden
hacer callar!.
Nosotros,
los
falangistas, tenemos lo que ellos
y
otros como ellos (léase
politiquillos al uso y sus
"correveidiles" de tumo) jamás
han
tenido:
convicción
en
nuestras propias ideas, que son
superadoras de intereses de
partido o de clase.
Queremos insertar un
nuevo
talan te
en
la
administración
de
los
ayuntamientos donde el interés
no sea el de los partidos sino el
de los ciudadanos. Exigimos la
democracia participativa en todas
las corporaciones, para que los
ciudadanos no se limiten a
depositar una papeleta cada
cuatro
años
sino
que
se
impliquen en el desarrollo de su
pueblo .
Democracia y auténtica
narticioación ciudadana. entre

MUNICIPALES 13-J

otras varias cuestiones, es lo que
queremos los hombres y mujeres
de La Falange . Por eso nos
presentan1os
ante
nuestros
conveci.nos, para en palabras del
Concejal falangista en el Hoyo de
Pinares (Á vila), Carlos Javier
Galán deci.ros que "es necesaria
la Falange". Tiene que existi.r una
opción política para los que no
somos
conservadores
n1
tampoco somos socialistas de
salón, para los que no tenemos
intención de aplaudir siempre y
en todo lugar, para los que no
tenemos vocacwn de rebaño,
para los inconformistas, para los
que no rentmciamos a tener
nuestras propias ideas y a pensar
por nosotros mismos. Para los
que queremos tener los pies en el
suelo,
pero la mirada en
horizontes más ambiciosos.
Aún así, habrá quien siga
preguntándose
¿dónde
van
estos?. La respuesta es bien
sencilla: a segui.r trabajando. Los
falangistas,
en
contra
de
opiniones interesadas, seguimos
representando
una
auténtica
alternativa a la mediocridad de
planteamientos
parciales
de
izquierdas y derechas. Perdón,
quería deci.r centro.
Ellos
continuarán
calentando la cabeza al personal
argumentando que somos los
últimos del ayer, atmque el
pueblo sabe muy bien donde
están los caducos y corruptos.
Por eso, porque no tenemos nada
que esconde~ nada de qué
avergonzamos, y sí mucho
trabajo por delante, afirmamos
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que somos
mañana .

los

primeros

del

"Hoy La Falange entra,
con paso ilusionado, en el siglo
XXf" .

La candidatura
que La Falange presenta a las
Elecciones Mtmicipales del 13 de
1Junio está encabezada por Pedro
:Miguel López Pérez, 27 años,
Licenciado en Ciencias Políticas y
!Sociología. Le acompai'ian M~ del
i Mar García Retamar, 23 años,
Técnico especialista en gestión y !administración
de
empresas
agrarias;
Juan
Francisco
:González
Tejada, 35 . años,
1
!Graduado Sqcial Diplomado. El
i1 resto de candidatos son: '
!Demetrio Carrasco, Juan Juez
!Toribio,
Feo. Javier Go.:-;zález .
1
~Lozano, José Luis Gil Damián,
;Juan Ramón Cabrera, Inés .
Barjola,
Manuel
Mancha ·
¡Monago, Juan García, Feo. José
!Juez y AJfónso Cabrera. Como
!suplentes figuran: José López
¡olivas, José Luis González y
;Antonio José Gallardo.

!
i
i

i

1
1
1

i

Gente
del
pueblo: •
parados, pensionistas,
jamas de casa, estudiantes,
i profesionales ... todos unidos por
1ideales de Justicia Social y
·~dispuestos
a luchar por el
progreso de Guareña.

1obreros,

1

RESUMEN DE 4 AÑOS:
)ccíamos anteriormente que en
·stos últimos cuatro aiios hemos
rabajado intensamente, luchando
;iempre por el interés de Cuarei'la )'
,os/ as
guarl'ñenses.
Hemos
.lifundido
nuestras
ide<lS,
:1ropuestas, sugerencias, denuncias
,. críticas, siempre constructivas, a
~ ravés de los medios que hemos
1,odido. Buena prueba de ello es
-1ue de 33 notas de prensa
;•nviadas, sólo 18 fueron publicadas
_principalmente en el diario HOY) .
Hemos asistido a unos 20 Plenos
Jel Avuntamiento, e intervinimos,
f1or di-versos motivos, en 4 de ellos.
En 3 ocasiones nos entrevistamos
,·on el señor alcalde, al que hemos
enviado 63 escritos con otros tantos
lemas de interés para Guareña,
sólo 10 de ellos merecieron su
respuesta. Para infom1ar de esta
labor convocamos 4 actos públicos.
¿Cuantos actos de este tipo,
informando a la población, han
celebrado en la legislatura que
ahora termina PSOE, PP, IU y GIC 7 ;
por si no lo saben, diremos que tan
sólo el PSOE convocó uno de
similares características.
Para que esa información
llegase a más vecinos/ as, lanzan:os
3 números dél boletín informativo
HORIZONTE, además de un
manifiesto en el que expresábamos
nuestra satisfacción por la creación
definitiva, tantas veces propuesta
por La Falange, de las Guarderías
Rurales.
También hemos llevado a
cabo 12 campañas de divulgación e
información, entre las que cabe
destacar la de "OTAN ¡NO!", y la
de recogida de firmas contra la
reforma de la OCM del aceite de
:.)liva que proponía la Unión
Europea (recogimos 660 firmas que
.:' nviamos
al
Ministerio
de
Agricultura). Desgraciadamente, el

12 de Julio dl:' 1997, tuvimos que
asistir a la manifestación por
LA
fALANGE
T AMI3fÉN ',
Miguel Angel Blanco. Ve:1ya desde
PRESENTA CANDfDATURA A
aquí n u es lro a poyo a lodas las
LAS ELECCIONES EUROPEAS.
víctimus del terrorismo y nuestro
Está compuesta · íntegramente por
rechazo hacia los asesinos y sus
mujer~s y es encabezada por la
compinches (HB, PNV, EA y demás
Secretaria Nacional de Cultura Ma
canalla).
Salud Poncc Moreno.
En octubre del 97 firmamos
el documento "Apoya y asume las
exigencias del 0,7(Yo". Ese mismo
ai'lo ocurrió otra desgracia. En es la
1
ocasión se trataba de la riada que
asoló los barrios más humildes de 1
Badajoz. Los falangistas enviamos
avuda económica a las vícti.m as de 1 iTODO EL PODER PARA
dicha tragedia.
LOS MUNICIPIOS!
1
Por lo que respecta al
En
el
asociacionismo local, varios han
1
1
sido los contactos con las distintas 1
próxüno 13 de Junio,
1
asociaciones de nuestro pueblo . 11
la alternativa es ...
1
Como hecho más destacable en este 1
sentido, señalaremos el apoyo a la
A.P.A.
del Instituto "Eugenio
1 ---------------=~--Frutos" en sus movilizaciones de
protesta contra el deterioro del !!!
111
centro y el retraso en las obras del 111
ÚLTIMA HORA
"1
edificio de San Ginés.
11¡
11.
- .
t h .
Hablando
de !!!
Poco antes de imprumr es a OJa
movilizaciones, el 14 de mayo del :¡¡hemos conocido la noticia de que .
98 asistimos en Almendralejo a la
"alo-uien"
ha intentado impugnar
b
-manifestación "En defensa del
la candidatura "de La F~l_ange
olivar, fuente de vida y empleo".
'¡:!aleo-ando que habíamos falsificado
o
f
Este ha sido, a rasgos ,n
'!!firmas. Ese fantasma pronto re reno
generales, nuestro trabajo durante
!Psu impulso, ya que en la Junta •
la presente legislatura. No es poco _ Electoral de Zona le advirtieron que
f
(
si tenernos en cuenta que no 111:: si su denuncia
era alsa y nos
11
1
hemos gozado de representación 1!! consta que sí, puesto que todos
en el Ayuntamiento. Otros, con '¡!has/ as candidatos/ as han firmado
todos sus votos y sus concejales, no ,!!la aceptación de su puño y letra,
pueden presentar ni la cuarta parte
!!!nadie ha falsificado · nada), La
de actividad que nosotros; y a eso,
l!iFalauge podía emprender acciones
además de incapacidad, se le llama
1:"1 legales contra e'1 .
engañar al electorado. En definitiva, :::
:q
engañar al pueblo.
JI: Este es otro más de los muchos
Esperemos que la labor '1'
!llataques que estamos su fr"ten d o por
realizada hasta hoy tenga su
!!! dar la cara. Menos mal que en esta
recompensa
y
consigamos 111
::ocasión sólo se trataba d e un
111
representación municipal. Estamos 1"
seguros de que en ningún momento 111
lli11 mamarracho.
defraudaremos a quienes depositen ¡~:·================================
su confianza en La Falange.
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RESULTADOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES DEL 13-J
Los comicios locales celebrados el pasado 13 de ¡unio, e n C uarcr'lc1, dit'ron los siguit'nlcs resu llc1d os:

~ti~~;f1.~t~r~rtJ~i.9~79';Qi>]It¿r~_i\::;~:~~~io~~:~~,;:~:~:~jN";~~:v<>:tSs!t-~~~r9~1~tü.¡}e 'a~:v:Ot~sJtl\!?~q~~t9irc~fá)~s-:::
Partido Socialista (PS.O.E.- Progresistas)
Partido Popular (P.P.)
Izquierda Unida (l. U. compromiso por Ex t.)
La Falange (FE-JONS)

2.685
1.166
438
256

56,97%
24,74 %
9,29%
5,43%

9
3
1
O

El siguiente escrito, firmado por Pedro Miguel López (Presidente d e la Junla Local d e Falange) fu e publicado el 8
de Julio pasado e n la sección "Cartas al Director" de "EL PERIÓDICO EXTREMA DURA" .

.....

¡GRACIAS GUARENA!
Desde la Junta Local de Falange (FE-JONS) queremos expresar públicamente nuestro agradecimiento a
todos aquellos vecinos y vecinas de Cuareña, que de una u otra forma colaboraron con nosotros en la pasada
campaña electoral. Gracias de manera especial a esas 256 personas que el 13 de Junio, libremente, optaron por
introducir en la urna la papeleta de Falange. Llegados a este punto he de comentar que nos quedamos a tan sólo 42
votos para obtener un concejal.
Antes y durar1.te la campaña electoral Falange y los falangistas recibimos todo tipo de críticas e insultos, por
el simple hecho de presentar candidatura. Después, ya el 14 de Junio, algunos prepotentes mal intencionados nos
decían "nuevamente al patio de butacas ¿creíais que ibais a obtener un sillón de concejal?" . Como si el único
objetivo de luchar por el progreso de un pueblo fuese sentarse en el salón de plenos. Nosotros, los falangistas
pensamos que la actividad política debe ser participativa, dando cabida a los diversos colectivos sociales y a todo el
vecindario. No creemos 'en la política de plenos y comisiones a la que nos tienen acostumbrados los grandes
partidos del sistema. Esos que sólo se acercan al pueblo cada cuatro años. Falange ha demostrado su compromiso
social, colaborando con asociaciones, proponiendo y secundando iniciativas encaminadas a lograr el bienestar de
nuestro pueblo, y va a seguir demostrándolo; porque en contra de lo que algunos pudieran pensar no nos venimos
abajo por los resultados obtenidos. Al contrario, esos 256 votos nos dan la suficiente fuerza moral como para
continuar en una lucha que consideramos justa. Tenemos cuatro años por delante para corregir fallos y seguir
trabajando como hasta ahora, incluso con más ganas, por construir un Guareña mejor y para todos.
Antes de terminar, recordarle a los profetas que auguraron que Falange sería la fuerza menos votada, que
las 256 personas que depositaron su confianza en Falange también son ciudadanos de Guareña, y bajo ningún
concepto permitiremos que se las margine o discrimine.
Para finalizar, reiterar el agradecimiento, que hacía al comienzo del presente escrito, a los votantes y
colaboradores de Falange. Agradecimiento que hago extensivo a aquellas personas que por diversos motivos y
debido a reservas que entiendo, aunque no las comparto, decidieron votar a otra formación o sencillamente
abstenerse. Espero que en los próximos cuatro años de trabajo sepamos ganarnos la confianza de muchos
escé pticos.
A VISO PARA DESPISTADOS: IQue pena que algunos sigan sin abrirnos una brecha de serena
atención, ya sea por pasotismo, por odios del pasado o por pura desidia intelectual! . Aún así,
queremos pensar y vivir como falangistas, íntegramente y con todas las consecuencias, porque
sabemos que a la larga el trabajo honrado, humilde y constante tendrá su recompensa.
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DI<:MOCI{ACIA

JUSTICIA

SOCIAL

RESPETO A LA DIGNIDAD DEL HOMBRE Y
LOS ¡,PROGRESISTAS?.
Por Juan Francisco Gon:r.álcz Tc.jada.
Se acabaron las elecciones y se acabó la democracia .
Es una desgracia del mundo actual que los pueblos, los
hombres (no todos , aunque aún en minoría) crean qu e la
democracia comienza con la entrada en el colegio electoral y
termina con su salida de éste . Porque así es como realmente
está planteada sobre la legislación actual, sin que exista una
participaciÓn real del pueblo en lo público, ni una inquietud
ciudadana que la quiera modificar, porque ni siquiera ex1ste el
estadio previo que es la torna de conciencia que comienza por
pensar que lo público es de uno mismo, ubicado en la mira del
1nterés de todos . El dinero público no es del PSOE, 111 del PP,
es de los españoles que con su trabajo y con su esfuerzo, a
través de los impuestos, los ponen en manos de un Estado que
tiene como uno de los fmes principales redistribuir la riqueza
eliminando o removiendo los obstáculos por los que la
actividad económica diaria coloca a tmos en la acera de los
desheredados, a otros en la acera de los menos favorecidos, a
otros en la de los luchadores infatigables que pagan mucho
noroue rranan mucho v a otros en la acera de los que desde su
ocio~ida"'d pasean su ~pulencia, y tienen el lujo de poder mirar a
la política como el que ve una corrida de toros , porque gobierne
quien gobierne ello salen siempre ganando. Así desde que
:::stamos en Europa han ganado los terratenientes que viviendo
~n Madrid no cultivaban gran parte de sus tierras y que ahora
las arañan para recibir subvenciones, ya sea con el gobierno del
PP o del PSOE. En cambio cada dia desaparecen pequeñas
~xplotaciones agrícolas, ganaderas, pequeños comercios.
Hoy el Estado tiene sobre sus manos la mitad de la riqueza
1acional, de tal manera que esa labor de redistribución de la
.iqueza no puede hacerse desde la beneficencia pública sino
iesde una legislación social que permita al hombre, al
~ iudadano llegar a la administración a exigir un derecho, y no a
Jedir una limosna . ¿Por qué señores que se autoproclaman
:lROGRESIST AS,
quieren
explicar públicamente qué
liferencias en esencia existen entre estas prácticas de
>eneficencia pública, las dependencias psicológicas y
ociológicas que estas provocan en quienes las reciben, y
1quellas prácticas de compra de votos que · hacían los
aciques? . Yo puedo apuntar una, y es que aquella denigrante
, ráctica de los caciques lo hacían con su dinero, mientras que
1uienes desde la admmistración fomentan esas indignas
1tuaciones lo hacen con el dinero de los demás, que es el dinero
·úblico .
lace unos años me publicaba el diario HOY un artículo en el
ue expresaba lo que en mi opinión era una torpeza de las
entes que se denominan de derechas, sobre su machacona
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afirmac ión de que había que quitar el paro . Yo dec ía que i:l s
prestaciones de desempleo agrícola no solamente no había qu e
reduc1rla s s ino aumentarlas . ¡Si aumentarlas! p<~ra que qu1en
realmente la s necesita tenga la dignidad como p<!ril no tener que
quitarse el so mbrero ante ningún poder ptlblico dándol e el voto
solo por este motivo, sino que ese voto sea la expresión de una
convicción personal que nada tenga que ver con las necesidade s
de la propia subsistencia, que sea un voto pensando en lil
colectividad . Por ello, las prestaciones tienen que ser suficientes
para vivir, pero desde las administraciones hay que tener
también la honradez, la valentía y el coraje como para acabar
con el chanchullo local de las corruptelas . Pero a la vez, por
respeto a los ciudadanos que pagan impuestos, las prestaciones .
esas amplias y suficientes que antes he descrito, no deben ser
sólo a cambio de un paseo por el Banco o Caja de Ahorro paril
verificar el ingreso . Aquí también se necesita la valentía para
defender la contribución a la sociedad que es de donde, en
definitiva, sale el dinero, y con ese potencial ¿saben ustedes las
prestaciones sociales de tipo asistencial y de servicios de todo
tipo al ciudadano que podrían cubrirse? _ Porque de lo contrario
se está fomentando una sociedad confom1ista, aborregada y se
está hundiendo la autoestima de las personas . Y .. sin
autoestima el hombre queda a merced de su amo, llámese
señorito, Alcalde, Presidente. Y es que las realidades son
cambiantes y lo social no se puede mirar desde la realidad de
los años treinta sino desde la realidad socioeconómica y
cultural que nos ha tocado vivir.
Si de verdad se es PROGRESISTA, lo aquí descrito es
PROGRESO, porque se trata de mejorar ética y materialmente
al hombre. ¿Puede el hombre que depende de su salario, ser
libre para exigir sus derechos laborales a sabiendas de que tal
exigencia conlleva hoy día la pérdida de su puesto? ¿Puede un
hombre en las mismas condiciones de dependencia, solo que en
lugar de un empresario privado lo es de una administración
pública, pensar en el bien común, cuando escasamente tiene
tiempo para pensar cómo pagar los gastos del mes? . Esto sólo
se combate con más CULTURA y removiendo los obstáculos
que impiden y dificultan el desarrollo personal y material de los
hombres .
Es hora de echarse a la calle y la Falange con muchos o pocos
efectivos ya estaba el 14 de junio pensando en el mañana, lejos
de las lamentaciones otros. La nuestra es una lucha sin final, y
quizás sin victorias al uso. Lo que no nos gusta, lo criticamos
no para conseguir como primer objetivo la adhesión o el triunfo
electoral, sino esencialmente porque no nos gusta, esta es una
sola de las causas por las que somos inaccesibles al
desaliento ..!'
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LA FALANGE ANTE lAS ElECCIONES GENERAlES DEl12 DE MARZO
FE-JONS concurre a las
elecciones generales del próximo 12 de Marzo, en prácticamente todo el
territorio nacional. Por primera vez en la historia de nuestra organización hemos conseguido presentar 51
candidaturas al Congreso de los Diputados y 54 al Senado. El nombre electoral con el que comparecemos en estos
comicios es el mismo que utilizamos en las pasadas elecciones municipales, La Falange (FE).
ilegalización de las Empresas de Trabajo Temporal; la
En un acto público, celebrado el pasado 19
defensa del sector público, NO a las privatizaciones;
de Febrero, en el Hotel Tryp Medea de Mérida, La
la reforma de la ley electoral, abogando por la
presentó
sus
candidaturas
en
Falange
implantación
definitiva
de
listas
abiertas;
Extremadura. Abrió el acto Pedro Miguel López,
renegociación del tratado de adhesión a la Unión
secretario regional . de La Falange y jefe local de
Europea; rechazo a cualquier tipo de negociación con
Guareña, dando la bienvenida a los asistentes y
ETA; Defensa de la unidad y dignidad nacional.
comentando que por primera vez en su historia
Además para Extremadura proponemos: - Hacer
en práctieamente
Falange presenta · candidaturas
.
efectivas las:· ayudas prometidas a· agricultores y
todas las circunscripciones (incluidas Ceuta; MeJilla y
ganaderos tras' el temporal que asoló la provincia de
las circunscripciones. insulares). Posteriom1e.nté: tomó
Badajoz. hace algo más. de .dos años; - Creación de
la palabra . el : Jefe Regiqnal oe . : ~aJ~~g~ ~n. .
una línea del tren AVE en nuestra ·región, pasando
EXt.remadi.Jra, . José Antonio Alpnso .Tum:io,·. quien
por las cuatro prinCipales ciudades EXtremeñas; expuso que lthoy la Fai?Jnge es /a España, rebelde.
Mantenimiento y .mejora de las vías férreas que
Nos rebelamos - dijo - contra el confonní~riú5r contra
funcionan en Extremadura; - Rápida conversión de la
las injusticias comq ./as trist~mente fa(T1QSBS .de El
carretera N-630 "Ruta de la Plata~ en Autovía;. - Cierre
Ejido, contra las grandes acumulacioáes;.de · capital;
de la Central Nuclear de·Ahnaraz.
caso del pacto . Telf}Jtónica;-88 VA .conJra. ::~fJa <;,las~; ..
)

,

:
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' .

•

políti~~~u.~ ,ha~ -~sp:·~m_i~~,~ /os, ~uf!ªrl_q~-~-~~~~fllf!;.i ~ ~- ~ -: ... , .. -~ ~ sOim:u~ .· ~á: ;·~8p'aña; r~l:p!:;: q¡l_e . pi:qe
a uo ::Stsfflma· · ·-~9'!qo¡ _~: · .Palé!nge •.fflPlS!§.~n.(é!.i.
tú . voto·o el. . ;(#.~ .12 : para ·. t:r~~fo~ la
aftematiVa'-''· ·fundarrientada '-~· básÍcamentti .. :·.en '·.ilha-:
real.idad; ·..~·.P#at·. co:ris'b:U.:i:r: - ~¿{: . R;ipúbJ..:¡.._
c'a.

'ª ·

protund~}~~ticia .~o.dt~f~: ,At 'tén:rlin6.·a6 . $'U::¡f!ii~WenclO'n; -

ae··nOmbres:. i .majereS. J..:fb~~;/ :·P.a:ra P.orier.

a

Alonso ·TUnilo::dki .lectu'ra
¡·~s: _ c'arididatlif.as;· que·.La;:: . :fin a · :2o'S ~;Bmiuies · capi.:'b;.iistas, para
Falange· pres~nt~ ·-·;aL Con·g"re$~; . por.::..,B.~dajoz .. Y"
defender : . Un . . ' sistema . p4b1íco
qUe
Cácéres; las·' cuales· están 1 ericabez~q,C!_~:,[.e9(A.9.sé · · garantice . J..a sanidad . y .
educación
Lópe:Z . · · Gutiérrez . ·. y . · · Luis . ' Vt:ilehtín:~_;> .J~~f~z; · ·.
gr?Ituit~s y de caiidad para todOs/as.
respectivamen.te. -Al , s.e nado concurren .. ·,el ,·.propio ·
El p:t;"óximo 12 de Ma.rzó •..

i'a ,
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* PRESENTADO

EN GUAREÑA EL LIBRO "LA

Ef pasado viernes 18 de f!),p~,.o tuvo lugar en la biblioteca PúbÜca Municipal,
·'Eugenio Frutos Cortés" de Guareña, un acto piiblieo organizado por la hmta LOcal de Falange, en el que se presentó, a cargo del
ed.itor Miguel Ángel Vázquez, el libro "La Falange del Silencio", recopilatorio de escritos, discursos y declaraciones de quien
fuera segundo Jefe Nacional de la Falange; Manuel Hedilla Larrey. Destaca el hecho de que Hedilla, junto con otros dirigetites
falangistas, fue encarcelado por orden de Franco, el25 de abril de 1937, por oponerse al decreto de unificación de Falange con
la Comunión Tradicionalista. Fue procesado y condenado en sendos consejos de guerra a dos penas de muerte, que posteriormente
le fueron conmutadas. En 1968 varios grupos de falangistas opositores al régimen de Franco constituyen una organización
clandestina denominada Frente Nacional de Alianza Libre, eligiendo a Hedilla presidente de la misma.,(

FALANGE DEL SILENCIO".
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Falange dona varios libros a la Biblioteca Pública Municipal "Eugenio Frutos Cortés", de Guareña .

La Junta Local de Falange en colaboración con Ediciones Barbarroja, ha decidido donar a la Biblioteca Mun1cipal dE·
,ua reJia los sigu1entes l1bros 111 - La Falange del Silencio, recopilatono de escrito s. discursos y declaraciones de quien fuer a
.<:> gundo Jefe Nacional de Falange, y sucesor legítimo de José Antonio , Manuel Hedilla Larrey 2° .· Punto y seguido . antología
!e Intervenciones públicas y escritos de carácter político (1985 -95), cuyo autor. Carlos Javier Galán, ha s1do miembro de la Junta
'Jacional de Falange , presidente del Sindicato Español Universitario, y desde 1991 concejal falangista en la localidad abulense de
':1 Hoyo de Pinares (cargo que renovó el pasado 13 de ¡unio de 1999). 3° . Sobre José Antonio, exhaustivo repaso a cas1
¡uinientas opiniones sobre el fundador de la Falange, realizadas por personajes tan dispares como Julio Anguita, José Ma Aznar .
'an Gibson, lndalecio prieto, etc La recopilación de estas opiniones ha sido realizada por Ennque de Aguinaga, catedrático de
De nodismo en la Universidad Complutense de Madrid y cronista oficial de la villa de Madrid, y por Emilio González Navarro.
) actor en Ciencias de la Información y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología .
Con estos libros esperamos ampliar el campo de opiniones sobre la Falange y los falangistas, ya que estamos hartos de
.:¡ue siempre sean otros, las mayoría de las veces sin rigor científico ninguno, quienes alegremente hablen de nosotros .
Recordamos que también en la Biblioteca Municipal de Guareña podéis encontrar prensa falangista, ya que
;:>untualmente entregamos, a medida que van apareciendo, un ejemplar de ,.Nosotros", revista de análisis político de La
;:alange, y otro de "Fe, periódico de La Falange .

POLÍTICA MUNICIPAL
A pesar de no obtener concejales
en las pasadas Elecciones Municipales, y
Junque a algunos les moleste, La Falange
.:umple sus promesas de seguir
trabajando por el progreso y el bienestar
de Guareña; También, con esta hoja
;nformativa,. cumple la promesa de
informar
punbialménte
a
los/as
ciudadanos/as de Guareña. Desde el 14
.ie junio de 1999, día después de las
:;lecciones municipales, hasta hoy, La Junta
..oca! de Falange ha enviado un total de
~1
escritos,
con
propuestas,
sugerencias, .protestas etc, al alcalde de
Guareña. Así misino ha informado de esta
;abar al resto de partidos políticos y a
:Jistintas
asociaciones
locales.
A
·;ontiiluación ex¡)onemos un breve ·resumen
1e dichos escritos; qLie dicho seél de paso
'lO han recibido respuesta por parte del
":eñor alcalde:
·
+Con fecha 8 de julio de 1999,
!dicitamos al alcalde por su reelección,
' le recordamos que los 256 '~otos
obtenidos por La FaJange nos dan la
suficiente
fuerza
moral
para
continuar trabajando por unas ideas
que
consideramos
justn..li. · Le
:ccordamds también que esos 256
' otantes son ciudadanos de Guareña, y
'1 0 les vamos a defraudar a pesar de no
:.cncr representación en el A)'lmtamiento.
;·ampoco consentiremos que desde
ualquier Ü1stitución local se les
:;targmc.
El 15 de julio de J 999,
. scribíamos al alcalde manifestándole
:ucstra oposición a que se liberase tUl
.:m1cejal más respecto a la legislatura
!illcrior. Los falangistas estimamos que
1res
cargos
liberados
en
un

+

ayuntamiento como el nuestro son
excesivos.
Consideramos
un
despilfarro el hecho de tener tres cargos
de dedicación exclusiva.
El 1O de Noviembre de 1999
nos dirigíamos nuevamente al alcalde
para manifestarle el apoyo de la
Falange de Guareña a la "Comisión
pro-ayuda para. los niños Eduardo y
Diego Gutiérrez", que padecen la
enfermedad degenerativa de Duchenne .
Con fecha 18 de noviembre
de 1999, enviábamos dos nuevos
escritos, dond~ pedíamos transparencia
en los tribunales calificadores para las
pmebas destinadas a cübrir Wla plaza -de
policía local y otra de irtserción
socioeducativa.
Ef 23 de diciembre de 1999;
los falangistas formulábamos al alealde
las siguientes preguntas, relacionadas
con . el hecho del incremento de
simazina en . el agua potable de
Güareña: 1".- ¿La labor de nuestro
Ayuntamiento va a ser símplemente la
de infonnar, mediante bandos, sobre la
concentración de simazina?. 2".- ¿Mo es
posible eliminar ese plaguicida mediante
un sistema de depuración ·.del agua
potable, que pernlita que esta sea
consumida por toda la población sin
riesgo algm10 para la salud?. 33 . - ¿Se ha
estudiado la posibilidad de que a largo
plazo, el consmuo de agua potable en
nuestro pueblo pueda afectar a personas
perfectamente sanas y que en estos
momentos no se hallan en situación de
riesgo?¿, Existen garantías de que
personas
sanas
que
continúen
consumiendo agua de la red, en el
futuro, no sufran dolencias derivadas de
la concentración de simazina? . 4".- ¿Por

+

-+

+
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que se desaconseja su uso para
determinados grupos de población, no se
abarata el coste de la misma?.
Otros escritos : - Propuesta
para que la guardería Rural asuma
competencias de Policía Rural.
- Situación del centro de salud, donde
faltan recetas y donde sólo hay un
médico de urgencia..~ para atender
toda la zona de salud. Los falangistas
proponernos un mínimo de 2 médicos
para atender las urgencias de una
comarca cGn más de 11.000
ciudadanos
(Guareña,
Oliva,
Valdetorres, Manclúta y Ci"istina).

*

SOBRE LA DEUDA EXTERNA

· Falange
ya
propuso
la
condonación de la deuda
externa tras los huracanes
George y Mitch. También
inCluye
en
su
programa
electoral la condonación de la
deuda externa para los países
empobrecidos. Por eso muestra
su solidaridad y su apoyo a la
red ciudadana por la abolición
de la deuda externa.

HORIZONTE, Hoja
Infonnativa de La Falange
Edita: Junta Local FE-JONS
Apartado de Correos n °15
GUAREÑA (Badajo7.).
S 666 204 696
Edición: 500 ejemplares.
Dep. Legal: BA- 273- 96 .
En Internet: WWW.falange.es

HORIZONTE:
j• Hoja Informativa de FE-JONS, La Fálange

Guareña y comarca.
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• Ejemplar gratuito.

CUESTIONES SOBRE EL AGUA
a es una imagen habitual y cotidiana en nuestro
pueblo ver a la gente salir de las tiendas y
supermercados con la botella o garrafa de agua ,
destinada al consumo. Los forasteros y los emigrantes que a
menudo nos visitan, continuamente preguntan ¿pero aún no
tenéis agua potable en Guareña?. A lo que la mayoría de
paisanos respondemos encogiéndonos de hombros, diciendo
"¡hombre! , potable es potable, pero de vez en cuando nos
encontramos un bando del alcalde en el que se aconseja no
beber agua de la red a mujeres embarazadas, recién nacidos,
enfermos hepáticos, renales y del sistema cardio-circulatorio. Y
eso que en mi familia no hay nadie que se encuentre entre esos
grupos de riesgo, pero por si las moscas yo prefiero comprar la
garrafa. Estoy más seguro".
Llevamos ya bastante tiempo con el mencionado
problema, derivado del incremento considerable en la
concentración del plaguicida denominado simazina, en el agua
potable de nuestra localidad. Nos consta que varios vecinos,
bien individualmente, bien a través de distintos colectivos se han
dirigido al Ayuntamiento interesándose por el tema, sin que hasta
la fecha éste haya actuado al respecto. Ante semejante
situación, se plantean varias preguntas:
=> ¿La labor de nuestro Ayuntamiento va a ser simplemente la
de informar, mediante bandos, sobre la concentración de
simazina?.
=> ¿No es posible eliminar ese plaguicida mediante un sistema
de depuración del agua potable, que permita que esta sea
consumida por toda la población sin riesgo alguno para la
salud?. ¿Cuando se instalarán los filtros de carbón activo
que servirán para depurar el agua, prometidos por el'
Consejero de Obras Públicas de la Junta de Extremadura?.
=> ¿Se ha estudiado la posibilidad de que a largo plazo, el
consumo de agua potable pueda afectar a personas
perfectamente sanas y que en estos momentos no se hallan en
situación de riesgo?. ¿Existen garantías de que personas
sanas que continúen consumiendo agua de la red, en el
futuro, no sufrirán dolencias derivadas de la concentración
de simazina?. Conste que es muy fácil consumir, sin querer,
agua de la red, por ejemplo, mediante los cubitos de hielo que
provienen de los fabricadores que poseen los distintos bares y
cafeterías.
=> ¿Por qué si el agua no es cien por cien potable, ya que se
desaconseja su uso para determinados grupos de población , no
se abarata el coste de la misma?. Muchos de nuestros

Y
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convecinos han de compara agua embotellada, no por gusto,
sino porque la que reciben de la red de abastecimiento puede
resultar perjudicial para su salud . Consideramos un abuso el
hecho de cobrar el agua a precio de potable y salubre , cuando
ésta no ofrece tales garantías.
Hemos de ser conscientes de que nos encontramos
ante un serio problema de salud pública , agravado por el
hecho de ser el agua un bien de primera necesidad, sin el cual
no podríamos vivir, que requiere ser estudiado con detenimiento.
Por lo que esperamos (a ver sí en esta ocasión es posible)
respuesta a las cuestiones antes expuestas. Cuestiones que los
ciudadanos de Guareña nos planteamos a diario. Pensamos que
la única manera de encontrar soluciones al problema del agua en
nuestro pueblo, es empezar a dar respuesta a dichas cuestiones.
Bien está que se informe cada vez que se detecta un incremento
en la concentración de simazina o cualquier otro plaguicida, pero
esta situación no puede repetirse una y otra vez ..
Una primera medida podría ser la de abaratar el precio
del agua de la red, ya que no se puede estar pagando un
servicio que no ofrece todas las garantías, más cuando muchos
vecinos hacen un desembolso extra para proveerse de agua que
cumpla absolutamente todos los requisitos de potabilidad y
sanidad. De forma paralela, debería procederse, urgentemente, a
la instalación de los filtros de carbón activo, destinados a depurar
definitivamente el agua. Lo que está claro es que la actual
situación no puede prolongarse por más tiempo ..!
NOTA: la Junta Local de Falange tiene constancia de que se
están realizando obras para instalar los referidos filtros de carbón
activo que servirán para depurar el agua potable. Pero hasta la
fecha ni el Ayuntamiento, ni la Consejería de Obras Públicas han
comunicado nada al respecto. Ambas instituciones callan,
mientras que los ciudadanos no sabemos a qué atenemos. Por
tanto siguen jugando con la salud pública.

Si deseas. fl'4s información sobf'.e LA FALANGE: .
le{"Nosotros",i'ei?is,t a·de análisis polftico, y "FE",
·. ·perjpdico t!~ La.Fa,fa!'ge. VISita nuestra página en
. ;.;.Inter~Jet: w.ww.falange.es
.....
"La gran tarea de nuestra generación consiste en
desmontar el sistema capitalista cuyas últimas
consecuencias fatales son ln ncunmlación de capital en
grandes empresas y ln proletarización de las masas".
José Antonio

..-¿UN
CASO
FINANCIERA?

DE

INGENIERÍA

El tema que nos ocupa no es excesivamente
agradable, pero debemos abordarlo aunque sólo sea
para hacer una sencilla reflexión pública sobre el
asunto .
Como nuestros lectores ya sabrán, el Club
Polideportivo Guareña ha pasado, durante este
verano, por una grave crisis, que ya venía arrastrando
tiempo atrás. Dicha crisis no se debe al descenso de
categoría (de 3a división a Regional Preferent~). si~o a
la situación económica del club, que provoco la
dimisión de D. Ángel San Miguel como presidente de
!a entidad. Pero parece ser que esa decisión no ha
bastado para calmar los ánimos. Según nos han
1nformado, en la última asamblea general presidida por
el Sr. San Miguel, celebrada el pasado 7 de agosto,
varios de los asistentes a la misma le preguntaron por
la deuda que el club mantenía con jugadores y otras
entidades. Si nuestras informaciones no son erróneas
dicha deuda sobrepasaba los tres millones de pesetas.
El entonces presidente tras responder que la misma
era una "deuda moral" (entonces ... ¿no se paga?),
presenta las cuentas, que cuadran a la perfección,
pero que en esta ocasión presentan una novedad:
todas las cantidades reflejadas en el estado de
cuentas son múltiplos de mil; es decir no existe ningún
'pico". Nos consta que varios de los socios asistentes
calificaron las referidas cuentas como operación de
ingeniería financiera, porque según versiones textuales
'mira que es curioso que con el montón de facturas y
de gastos que genera el club, todas las cantidades
terminen en mil, no en 435 por ejemplo". Después de
un revuelo sobre la situación económica, el presidente
saliente afirma que deja al club sin deudas. Hagamos
un inciso para recordar que lo cogió en la temporada
1996-97 con un superávit de 700.000 pesetas. Pero
independientemente de lo que acabamos de exponer,
nos formulamos dos preguntas de difícil respuesta Y
que dejamos en el aire, por si alguien es capa~ ~e
contarnos la verdad: 13 . - Si antes del verano ex1st1a
una deuda de 3 millones de pesetas ¿cómo se ha
liquidado dicha deuda?, ¿de donde ha salido _el
dinero?; 23 . - En una situación similar, el C. P. Guarena
presentaría las cuentas a cero, es decir sin deudas, si

su presidente hubiera sido otra persona que no
guardase ningún tipo de relación con el Ayuntamiento .

POBRE PROQRAMACION DE /.A 3e ,.,
$EMANA DE /.A JUVENTUD EN QUARENA

D

e verdad que lo sentimos , pero hemos de
manifestar nuestra opinión al respecto , y esta no
es otra que la expresada en el titular. Desde
Falange consideramos que la programación de la
Tercera Semana de la Juventud, que se desarrolló en
nuestro pueblo del 16 al 22 de Septiembre, organizada
por la Concejalía de Juventud, es bastante deficitaria .
Se presentó como una semana plagada de
actividades, cuando la realidad es que sólo cuatro son
las actividades que merecen ser destacadas:
representación teatral (por cierto, enhorabuena a los
actores y a los directores de la obra, demostraron un
nivel impecable), dos exposiciones y el "happening"
popular. El resto, es decir las proyecciones de cine
entran en otra programación distinta, (la del "Verano
Cultural"), pues durante todos los miércoles y viernes
del pasado verano se venían realizando dichas
proyecciones. Entonces, por qué esa manía utilizar
una misma actividad para justificar dos programas
distintos, ¿escasez de ideas?. También tenemos que
decir que hemos echado en falta actividades
verdaderamente juveniles. Puede que haya sido un
éxito
de
participación,
como
aseguran
los
organizadores, pero ¿dónde han estado los jóvenes?,
porque la mayoría de los participantes, por ejemplo en
el "happening", eran niños. ¿Tanto trabajo cuesta
organizar un concierto, como en ocasiones anteriores?
¿Tan difícil es publicar un número especial de la
desaparecida "Hoja Informativa Juvenil", con temas de
interés (ocio, música, deportes, nuevas tecnologías,
empleo etc.) para los jóvenes?. Lo dicho, pobre
programación. De veras que nos hubiera gu_stado no
tener que referirnos a este tema, pero consideramos
que en Guareña no existe una adecuada política de
juventud, ya que la gran mayoría de activid~des que
llevan el apellido juvenil en realidad van destmadas al
público infantil. Eso no tiene nada de malo, pero por lo
menos que llamen a las cosas por su nombre.

El pasado s de octubre la Ju~t~ Local
Je Falange presentó al alcalde un escrito en el que se interesaba por la reali?ad de_l~ " desaparecida" Emisora Mumc1pal de
Radio. Como todos sabemos, en febrero de 1999 "Radio Guareña" comenzo a em1t1r en pruebas, entre tant~ se el~bora?an
los estatutos de la misma y se realizaba un estudio de mercado previo. Tres meses desp_ués, en Mayo de_l 99, sm pr_e~IO av1so,
-;e suspendieron las emisiones. Por esas mismas fechas, en plena campaña con motivo de las elecciOnes ~umc1pales, el
I'SOE en una revista de propaganda electoral, presentaba como un logro la creación de 1~ mencionada em1s?ra. Hoy, 17
meses después de la suspensión de las emisiones en "Radio Guareña", ésta sigue sin fun~10n~r. P~r? el alq~tler de_l loca~
.londe provisionalmente se instaló la emisora se sigue pagando (y ya van 16 meses de alquiler sm uttl1zar las mstalac10n~s) ,
~ 1 material que compró para dotarla no se usa .. .. Entonces ¿cual es el logro?. Sencillamente la ~ropaganda electoral. S1, rl
¡•soE utilizó la emisora municipal para hacer camp~~a electoral . Qu,ien no se lo ere~ ~ue _s unplemente ~e. pre~unte por
1ué no funciona después de las pasadas Elecciones Mun1c1pales. ¿Para que se crea un serv1c1o SI no se le da ut1hdad · · ./

¿QUÉ FUE DE LA EMISORA MUNICIPAL DE RADIO?:
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La Falange se opone a las medidas liberalizadoras del go bierno.
La Fa la nge ( 1: E-JO N S) rec ha ; a e n s u co njunto e l pa q u e tc de 52 mcd idas de 1ibe ra 1i;.ac iú n eco !H.llll ica a probadas pn r
el go bie rno de l P P, por con s ide rar que co nstitu yen un nue vo at entado co ntra los int e reses de la cco iHllllÍ a na cional , al
fa vorecer inju stam ente a los " lobys" empres ari a le s y pe1:jud icar g rave me nte a l(lS pcqu e i'í ns c m¡xes;~r i us . tra ba jadores
a ut ó no mos y e n ge neral a todos los e s pa i'í n k s.
s ubi da
de
lo s
1:E-JO NS ta mb ién
denuncia
la
des me s urad a
Los fa lang istas dc n unc ia mos
Ln
de
fen
sa
los
ca
rb
ura
nte
s.
de
to
madura
de
pe
lo
de
un
a
s
upuesta
a este gob ierno por entrega r Es paña a
tra baj ado res q ue ven corn o a rra ncar a
ta ri fa pl a na para Int ernet e n horari o
la vorac idad insaci able de pe rso naj es
di a ri o el coche que le s co nduc e a l
re s trin g ido y só lo d e Lun es a v ierne s .
co mo V ill a lo nga (ex -pres id ente de
tra baj o e mpi eza a co nvertirse e n un
Dej a fuera e l fin de se ma na qu e es
Te le fó ni ca), Po lanco, Botín y de más
luj o exces 1vo. En de fe nsa de los
c ua ndo los '' inte rn au ta s" es pai1o les
o liga rcas . A l m 1s mo ti em po nos
co
nc
entran
el
80%
de
su
tie
mpo
de
trabaj
adores a utó no mos y pequ e ños
sol id a riza mo s co n los pequ e ños
e mpresa ri os de l secto r d e l transpo rte,
co nex ión , y pa ra co lmo cu e sta 2.7 50
co merci a nte s y trabaj ado res del secto r
qu e ven co mo la des mes urada subida
pe setas al mes, cua nd o e l gasto med io
co me rci o a nte e l atentado q ue s upone
de la gaso lina red uce s u j o rna l. E n
de co nexi ón a In ternet, s1 n ta rifa
para su s cond ic io nes labo rales y su
de fe nsa de los ag ricul to res, qu e en
pl a na, está actua lm ente e n torno a
v ida fam il ia r e l ho ra rio libre de
meno s de un añ o han visto duplicado
2.500
pesetas
con
hora
rio
libre
de
comercio . La libertad de horarios es
e l p rec1o del gasó leo agríco la . Por
Lunes a domin go. Ad e más de
un a med ida más de Aznar pa ra
todo e llo man ifestam os
nuestra
robarnos nos toman por tontos.
favorece r a las grandes cadenas
radi cal oposición a las med idas
Finalmente,
La
Falange
quiere
comerciales frente a los pequeños
liberalizadoras del gobierno.
solidarizarse con todos los españoles
comercios familiares .
afectados
por
la
lllJUsta
y

FE-JONS allá por el mes de Julio fue la primera organización política que manifestó públicamente su
oposición al incremento de precio de los carburantes. Por eso hoy los falangistas apoyamos todas las medidas
de presión y movilizaciones de pescadores, transportistas, agricultores, ganaderos y ciudadanos en general,
que tienen como fin principal el abaratamiento de la gasolina y el gasoil.

R

ecientemente el Rey de Marruecos ha estado en España de visita oficial. En el transcurso de la misma este "amigo"
del ciudadano Juan Carlos de Barbón, ha eludido todo comentario o debate sobre la situación del Sahara . Por eso
hemos estimado oportuno repescar el siguiente artículo, firmado por el Secretario Regional de FE-JONS en Extremadura,
publicado a mediados del pasado mes de mayo en los dos diarios regionales (HOY y EL PERIÓDICO EXTREMADURA) .
Frente al silencio oficial del gobierno español sobre el referéndum de autodeterminación de éste territorio (conste que
desde 1976 ninguno de los gobiernos, sean del signo político que sean, se han manifestado abiertamente partidarios de
solucionar la problemática de los refugiados), La Falange ha mostrado siempre su apoyo incondicional a la causa saharaui
(el artículo que a continuación reproducimos es una prueba más).

Las mujeres y hombres de La Falange manifestamos
nuestra satisfacción ante la noticia aparecida recientemente, en los
medios de comunicación regionales, referida al inminente viaje al
Sahara de arquitectos pacenses, encargados de realizar un estudio
técnico para la posterior construcción de cien viviendas,
financiadas por la Junta de Extremadura.
Quienes desde el primer momento apoyamos, con considerarla
justa, la causa saharaui, vemos con buenos ojos la creación de
esas cien viviendas que servirán para alojar a los refugiados
procedentes de Argelia.
En esta ocasión, dejando al margen las diferencias ideológicas,
hemos de reconocer, y no nos pesa hacerlo, el acierto del gobierno
autonómico. Ya era hora que alguna institución pública se
involucrase de verdad en la ayuda solidaria al pueblo saharaui, a
quien el Estado español traicionó, abandonándolo a su suerte, hace
veinticinco años. Cuando, después de innumerables obstáculos y
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suspensiones, parece próximo el referéndum de autodeterminación
del Sahara, que deseamos no se posponga por más tiempo y se
celebre a la mayor brevedad posible, la mejor manera de dotar de
infraestructuras mínimas a esa zona es llevando a cabo la
mencionada construcción de viviendas.
Como falangistas y extremeños, firmemente comprometidos con la
causa del pueblo saharaui, oprimido por nuestro "hermano"
Marruecos (según afirman las más altas instancias españolas, nos
honra que cuando los hoy refugiados ocupen de manera efectiva la
tierra que por derecho propio les pertenece, habiten en casas
fabricadas gracias a la solidaridad del pueblo extremeño.
Deseando ver hecho realidad dicho proyecto, y esperando que a
nivel nacional cunda el ejemplo, concluimos estas líneas de la
única manera que podemos hacerlo en tal tesitura: ¡viva el Sahara
libre!.

..- ..-..-OTRAS CUESTIONES:
....- En el terreno cultural el 2000 pasará a la historia
local de Guareña como el año en el que desapareció
la Semana Cultural. Algunos recordarán que con sus
virtudes y defectos dicha semana ofertaba una serie
de actividades culturales bastante interesantes y lo
que es más importante conseguía aunar a las
distintas asociaciones locales para que trabajando de
manera conjunta ofertaran alternativas de ocio y
cultura a la población en general. ¿Qué ha pasado?
¿Ya no interesa que se así?, O .. es que es cierto el
ru mor de que se quiere hacer coincidir la 'semana
cultural con la inauguración de la Casa de la Cultura.
Guareña necesita una Semana Cultural amplia ,
dinámica y abierta a todos . Hasta ahora se venía
realizando sin existir casa de la cultura. El decir que
se retrasa para hacerla coincidir con la inauguración
de dicho establecimiento, más bien , suena a excusa o
sencillamente a desgana por parte de las autoridades
responsables .
....- Por cierto, ya que hablamos de la Casa de la
Cultura ¿cuando van a terminar las obras de la
misma?. También nos gustaría saber cual es el
coste total real de la creación de la Casa de la
Cultura. ¿Cuanto dinero le ha costado a Guareña
tener esa casa? ¿Nos lo dirán algún día? .
....- El 5 de octubre leíamos en el diario HOY la
siguiente noticia: "La asociación de vecinos (de
Guareña) solicita al alcalde soluciones para el
problema del botellón". En la misma se recogíán las
:]Uejas de varios vecinos que decían que el alcalde les
había pedido hace un año un voto de confianza para
solucionar el problema, y aún hoy se encontraban sin
respuesta, sólo "buenas palabritas". No es nuestra

intención desanimar a nadie que trabaje por el
progreso de Guareña , como hace la Asociación de
Vecinos , pero mucho nos tememos que tendrán que
tomar otras medidas , ya que la actitud de nuestro
alcalde es utilizar la "técnica del avestruz", es decir
esconder la cabeza . No afronta los problemas ,
sencillamente se dedica a darles larga . En Falange
eso lo sabemos muy bien, porque en lo que va de
legislatura le hemos remitido un total de 17
escritos , cori propuestas, quejas , sugerencias etc.
Ninguno ha obtenido la más mínima respuesta. De
cualquier manera animamos a la Asociación de
Vecinos a continuar con su excelente trabajo, y que
sepan que pueden contar con Falange para lo que
necesiten .

FALANGE ES LA ÚNICA FORMACIÓN POLÍTICA QUE
CUMPLE SU PROMESA ELECTORAL DE INFORMAR
PERIÓDICAMENTE A LA POBLACIÓN. EN EL TIEMPO
TRANSCURRIDO DESDE LAS ELECCIONES MUNICIPALES
HASTA
HOY
HEMOS
LANZANDO
TRES
HOJAS
INFORMATIVAS (Septiembre 99, Marzo 2000 y ésta que tienes
en las manos) Y HEMOS CELEBRADO UN ACTO PÚBLICO.
POR TANTO EN SÓLO 15 MESES HEMOS INFORMADO A
NUESTROS CONVECINOS EN 4 OCASIONES. ¡PENSAMOS
SEGUIR CUMPLIENDO NUESTRA PROMESA!. Otros no pueden
decir lo mismo.

''Todo el que aguarda sabe que la victoria es suya".
Antonio Machado

LA DEUDA CONTINÚA, LA LUCHA TAMBIÉN.
Falange sigue creyendo en la solidaridad entre los pueblos frente a un "nuevo orden internacional" basado en la
El sistema capitalista ha demostrado ser incompatible con la justicia social, la humanización, la
-;olidaridad. Por eso FE-JONS desde el primer momento se alineó con aquellas organizaciones que piden la
abolición de la Deuda Externa para los países pobres. Falange, tanto a nivel local como nacional se ha
pronunciado siempre favorable a la condonación de dicha deuda, que consideramos ilegítima e inmoral. Mientras
-;igan existiendo situaciones de injusticia social y de opresión, los falangistas continuaremos en la lucha por
.:ori.seguir del gobierno de la nación y de los organismos internacionales el perdón definitivo de la Deuda Externa .
.-\hora bien, lo que no entendemos es que alguien llegue a acusarnos de hacer propaganda electoral con este tema,
.:amo nos echaron en cara con la publicación de una nota en apoyo de la Red Ciudadana para la Abolición de la
¡)euda Externa (RCDE), aparecida en el anterior número de "Horizonte". Estimamos que éste es un tema muy
-;erio para utilizarlo con efecto electoralista. Además quien dijo eso no tenía la más remota idea de que fue
Falange la primera organización que, en Guareña, presentó una propuesta ante el pleno para condonar la
.ieuda externa de los países afectados por el huracán Mitch. ¿Dónde estaban entonces quienes después nos
1cusaron de electoralistas?. ¿Por qué se callaron y consintieron que otra organización política presentase,
·ecientemente, ante el pleno una moción cuyo texto era un plagio literal del aprobado por la RCADE?.
·~xplotación.

HORIZONTE . Hoja lntorm~tiva de La Falange~ Dep•-Legal:

BA-·273 ·--96:.Edicl6n: 500 ejemplares.
Edita:"Junta Local FE-JONS Apartado.·de Correos n°15 GUAREÑA (Badajoz). & 666 204 696
·
En Internet: www.f~lange.es ·
·
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HORlZON!TE
f:..L Cf:.NíRO CU.L íURA.L (que no Casa de la
Cultura), con una inversión de más de 175 millones
de pesetas, dicen que ha quedado muy bonito y es
verdad, ¿para qué negar la evidencia?.
"Con algo de menos lujo creemos que se podrían
haber realizado obras más importantes y sociales".
¡Qué curioso!, la cita entre comillas no es nuestra, sino
que ya la utilizó el PSOE en un boletín de información
que lanzó en Mayo de 1993. En aquella ocasión se
referían a las obras del Ayuntamiento. Hoy, nueve
años después, ellos hacen lo mismo que por aquél
entonces criticaban. ¡Qué pronto olvidan!. Son corno
los nuevos ricos, antes menos lujo y ahora a tirar la
casa por la ventana.
*
*
*
*
*
El presupuesto que el Ayuntamiento de Guareña
destina a Juventud, asciende a la ridícula
cantidad de tres millones de pesetas. Es decir se
destina a

Juventud el 0,44'Yo del

Presupuesto

Municipal. lCon esa MISERIA pretenden realmente
ofertar alternativas para los/as jóvenes de nuestro
pueblo? ¿A quien quieren engañar?

m

m

m

Pero si lo expuesto en el párrafo anterior es de escándalo, qué
calificativo emplearemos para el atropello que nuestro
Ayuntamiento comete con la partida destinada al O, 7%
para Ayuda al Desarrollo y al "Tercer Mundo". Es
vergonzoso que después del tiempo que llevamos con el
mismo terna, denunciando sistemáticamente que dicha partida
se queda escasa, en el último año se haya destinado sólo un
millón de pesetas para Avuda al desarrollo. Un millón de
nao:et~-:, . que tras consultar los Presupuestos Municipales

supone no el O, 7% sino O, l %. Luego se les llena la boca con
palabras como Solidaridad, Cooperación, ayuda al desarrollo,
cte. Palabras huecas, lanzadas sólo de cara a la galería,
porque la Solidaridad bien entendida empieza por uno mismo.
Por eso los falangistas, desde estas páginas, nuevamente
reivindicamos que nuestro Ayuntamiento destine el 100°/o
a la partida del O, 7.
"Urge lograr que el O, 7% sea una realidad en lo inmediato,
pero no solo en lo económico (. .), sino en empeños políticos
concertados que permitan cambiar el mmbo siniestro de
muchas dinámicas internacionales". V/CENe; F!SAS. Titular
de la Cátedra de la UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos,
Universidad de Barcelona

Atrévete a pensar por ti mism@ lee prensa falangista:
FE periódico de La Falange- nosotros revista
trimestral de pensamiento político.
En Internet: www.falange.es
¡No consientas que otros opinen por ti!
,__ ____:_ _ _ _ _ _-=-----~-_:._____-J
En el último número de HORIZONTE nos referíamos a la
desaparecida Emisora Municipal de Radio afirmando
que su creación se debió básicamente a motivos electoralistas
del PSOE. Decíamos que llevaba más de 17 meses sin
funcionar y nos preguntábamos para qué se crea un servicio si
no se le da utilidad. Inmediatamente nos calificaron de
malintencionados, alegando que en cuanto el Centro Cultural
se abriese al público dicha enusora entraría en
funcionamiento. Ya han pasado otros 5 meses desde que el
Centro Cultural se inauguró, por lo que la radio municipal
lleva .26 meses sin emitir. Nuestro Ayuntamiento sigue
despilfarrando el · dinero alegremente, desaprovechando
unos equipos que llevan en desuso más de dos añ.os.

FALANGE ES lA ÜNICA FORMACIÓN POLITICA QUE CUMPLE . SU PROMESA ELECTORAL DE INFORMAR
PERIÓDICAMENTE A LA POBLACIÓN. EN EL TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LAS ELECCIONES MUNICIPALES HASTA HOY
HEMOS LANZANDO CUATROS HOJAS INFORMATIVAS (Septiembre 99, Marzo 2000, Octubre 2000 y ésta que tienes en las
manos) Y HEMOS CELEBRADO DOS ACTOS PÚBLICOS. POR TANTO EN 24 MESES HEMOS INFORMADO A NUESTROS
CONVECINOS EN 6 OCASIONES. ¡PENSAMOS SEGUIR CUMPLIENDO NUESTRA PROMESA!.

Otros JAMÁS podrán decir lo mismo.
q
Jesús López, Jefe Nacional de La Falange, denuncia públicamente la "hipocresía y el cinismo de nuestros
gobernantes" frente a los problemas de separatismo y de terrorismo que sufre España. Hoy por hoy se ha demostrado que
"ni la Constitución, ni el Rey, ni el gobierno, ni el parlamento, ni las manifestaciones de repulsa" sirven para frenar al
separatismo. Por eso La Falange va a seguir en primera línea defendiendo la idea de España, sean cuales sean las circunstancia.
Jesús López pidió, también, que el miedo no sea un impedimento para aquellos que compartiendo los mismos postulados no se
atreven a dar el paso y trabajar activamente por la Dignidad nacional y por la Justicia Social.
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Agropecuaria Municipal de Guareña:
desde la amistad y la discrepancia.
Días atrás el Diario HOY, hacia referencia a una
noticia sobre la Agropecuaria Municipal de Guareña en la que
d corresponsal ponía en boca del Concejal Popular Miguel
Angel Duran Cerrato, afirn1acioncs sobre la nefasta gestión
que el Gobierno Municipal Socialista esta haciendo de la
citada rinca.
A mi que me une con el citado concejal del Partido Popular
una amistad que comenzó en nuestra niñez, quiero desde esa
sana amistad matizar ciertos conceptos y discrepar en algunas
ideas que ayudaran a muchos a ver con claridad las
diferencias que separan a la Falange de la Derecha y de la
Izquierda en la practica política y no solo en teoría.( Ser de
derechas o ser de izquierda supone expulsar del alma la mitad
de lo que es necesario sentir).
Yo entiendo como falangista que el capital es un instrumento
económico al servicio del hombre y no al contrario. Y por ello
pienso que a la hora de analizar la Rentabilidad de una
empresa y máxime si esta es Publica, no se puede hacer solo
atendiendo a parámetros que miden tan solo la rentabilidad
del capital, (ultraliberalismo). Yo que entiendo que la
plusvalía no solo es la retribución que el capital recibe en
concepto de beneficio, sino que este concepto también abarca
o debería abarcar a lo que en la Contabilidad General se
denomina Sueldos y Salarios y a la contribución de estos a la
Seguridad Social, desde esta perspectiva, creo que el análisis
que hace de la Agropecuaria Mwlicipal es deficiente para
hacer un diagnostico exacto de la situación real.
Se dice en la crónica que se vail a gastar 140 millones de
pesetas, pero falta el averiguar el destino que se le van a dar a
esos 140 millones para que los ciudadanos puedan tener una
información real de la situación, porque no es Jo mismo si es
para hacer frente a los gastos de campaña, o es para invertir
en inmovilizados, nuevas plantaciones cte., lo primeros son
gastos y los segundo son inversiones amortizables. Y lo más
mrlnrl~<>n·tp es el resultado
con ello se obtiene.

~En

los dos años transcurridos desde
las últimas elecciones municipales hasta
hoy, la Junta Local de FE-JONS/La
Falange ha remitido al Sr. Alcalde un
total de 25 escritos, con propuestas,
sugerencias,
quejas
y
denm1cias.
Creemos que ese debe ser nuestro
trabajo, luchar por el progreso y el
bienestar de Guareña, interesándonos
por aquellos temas que más preocupan
a nuestros vecinos. Desgraciadamente,
ni el alcalde ni el resto de miembros del
l·quipo de gobierno parecen entenderlo

También afinna mi amigo y concejal del Partido Popular que
el PP apuesta por la privatiz.:1.ción. Enlazando con lo anterior
tengo que afirnmr que nadie piense que los NacionalSindicalistas pensamos en un concepto de empresa donde la
rentabilidad del capital no se tiene en cuenta. Si, creemos que
el capital como instrumento económico tiene que tener su
retribución, pero no es justo ni humano el análisis económico
que olvida la rentabilidad social de una empresa. Pero cuando
existe rentabilidad económica y lo que ocurre es que esta no
es considerada como suficiente. es un ejercicio de solidaridad
humana y de amor a la Justicia Social entrar a analiz.:1.r la
rentabilidad Social de la cita Agropecuaria Mm1icipal. Y visto
esto es preciso tener el coraje político (creo que mi amigo y
concejal eso no le falta) para denunciar la mala gestión, pero
además hace falta la imaginación y el esfuerzo para hacer de
ese bien de nuestro pueblo, una empresa rentable, y no
adoptar como solución la fácil (practica que a nivel de
Gobierno nacional esta despojando al Estado Español de las
empresas que ha s.ido el buque insignia de los servicios
esenciales de la comunidad nacional, para que Mascanosa (
q.e.p.d.) hiciera negocios a cambio de la miseria que hoy
sufren los miles de hombres de Sintel que en la Castellana
piden Justicia Social).. Y además hace falta crear los
mecanismos necesarios para que nada, ni nadie pueda utilizar
la rentabilidad social como semillero de votos cautivos de la
necesidad propia o de la demagogia ajena.
Creo que nuestro pueblo tiene gentes capacitadas de todas las
ideologías
para hacer de
esa AGROPECUARIA
MUNICIPAL m1a fuente de riqueza social de la que todos
hombres y mujeres de GUAREÑA habrán de sentirse
orgullosos. Solo falta CLARIDAD y buena voluntad para
implicar a todo W1 pueblo. Un saludo al amigo.
Juan Francisco Gonzálcz Tejada
Vocal de la Junta Local de FE-JONS.

así, ya que hasta la fecha ninguno de
los escritos remitidos por Falange ha
obtenido respuesta. El PSOE en su
prepotencia se cree dueño y señor de
Guareña, silenciando e ignorando a
quienes no piensan como ellos. Después
hablan de Tolerancia y Democracia.
¿La practican ellos?.
~ Alguien sabría decimos por qué el
paraje conocido como "La Noria" entra
en la concentración parcelaria, cuando
dicho paraje no se va a regar. ¿Más
terreno público para el Ayuntamiento y
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que éste luego se lo regale a quien mejor
le parezca?
~ Tampoco conocemos las respuestas
a las siguientes pregm1tas: ¿Por qué en
Guareña existen empresas declaradas de
interés social por el A)'untamiento, si
contaminan y además "malpagan" a sus
empleados? ¿Por qué un Ay®tamiento
que se dice socialista consiente
semejante atropello?

~
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MANIFIESTO ANTE EL PRIMERO DE MAYO
En los albores del siglo XXI, el progreso tecnológico debería haber hecho posible un mundo sin
necesidad y donde las personas, con independencia de su lugar de nacimiento, su raza o su religión,
pudieran desarrollar una vida digna.
Lejos de ser esta la realidad, nos encontramos con que los avances tecnológicos del siglo pasado sólo han
servido para consolidar al capitalismo como única teoría económica universalmente aceptada y consagrar al
liberalismo como pensamiento único en el mundo globalizado.
Liberalismo y capitalismo, sinónimos de la ley de la jungla, donde las personas sólo valen lo que tienen, han
usurpado al progreso todos sus beneficios y han convertido la posible solución de los problemas de la
humanidad en un factor más de dominación y explotación económica de los desfavorecidos.
Es necesario que las personas tomen conciencia de la necesidad de cambiar este sistema político,
social y económico que nos empuja hacia la deshumanización y la injusticia, por otro sistema que
prime valores tales como la solidaridad o la lucha permanente por la justicia social.
Los falangistas, lejos de vivir en la irrealidad de la utopía, somos conscientes de esta necesidad y por ello
seguimos en la lucha por cambiar los valores que mueven al mundo. Sabemos que no serán
revoluciones violentas, ni cambios de poder político, los que puedan variar el rumbo de un mundo que
camina hacia la desigualdad y la injusticia, y asumimos que el esfuerzo se debe hacer en el cambio de
voluntades y en el cambio de valores que anidan en la sociedad, sobre todo del mundo que se hace llamar
desarrollado.
El futuro aun no está escrito, y de ti y de nosotros dependerá que se escriba de una manera o de otra,
puesto que los cambios nunca llegan solos, sino que son traídos por la voluntad de las personas, que en un
mpmento histórico han decidido decir: BASTA YA DE INJUSTICIA.

r---------------.
PARA CONSTRUIR UNA
SOCIEDAD DISTINTA
,
TODOS LOS DIAS SON

---------------Ser falangista, también, significa
revelarse contra los gastos inútiles
de las naciones, cuando la gente se
está muriendo de hambre a pocos
kilómetros de casa.
Por Justicia y Solidaridad
0,7% ¡YA!
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El diario regional HOY, con fecha 7 de abril de 2002, se hacía eco
de las actividades realizadas por la Agrupación Falangista de
Guareña, publicando la siguiente noticia:

Los falangistas comunican por carta al
alcalde varias necesidades de la población
Piden mejoras en el alumbrado, el asfaltado y en la
estación de autobuses, entre otras
Los falangistas de Guareña continúan con su máxima de
ser los más estrechos colaboradores con el gobierno
municipal de Rafael Carballo en aquello que, «juzguemos
como positivo y seremos también los más exigentes críticos
en lo que consideremos negativo», dicen. Denuncian al
alcalde por escrito varias irregularidades en la población
sobre temas relacionados con el alumbrado público y asfalto
de la calle Almendralejo, estación de autobuses, pantano de
San Roque, 0'7 por ciento para Ayuda al Desarrollo, y
ampliación del horario de la biblioteca municipal.

FIELES A NUESTRA PROMESA ELECTORAL DE INFORMAR PERIÓDICAMENTE A LA
POBLACIÓN; LOS FALANGISTAS ,
EN EL TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA S ELECCIONE S
MUNICIPALE S HA STA HOY HEMOS LANZANDO CINCO HOJAS INFORMATIVA S (SEPTIEMBRE 99 ,
MARZO 2000, OCTUBRE 2000 , VERANO 2001 Y ÉSTA QUE TIENE S EN LA S MANO S) Y HEMO S
CELEBRADO DOS ACTO S PÚBLI CO S. POR TANTO EN ALGO MENO S DE TRE S AÑOS HEMO S
INFORMADO A NUESTROS CONVECINOS EN 7 OCA SIONES. iPEN SAMO S SEGUIR CUMPLIENDO
NUE STRA PROMESA'.

OTROS JAMÁS PODRÁN DECIR LO MISMO.
Un año más, los falangistas
queremos aprovechar la fecha del
1° de Mayo para recordar que la
lucha obrera aún no ha acabado.
Al hilo de esa realidad, hemos
reflexionado sobre el porqué de
seguir en la lucha en 2002.
• Es trágico que después de un
siglo de maquinismo, aún la
técnica sea puesta al servicio de
unos
cuantos
privilegiados,
permitiéndose que los avances
tecnológicos, lejos de mejorar la
vida de todos, condenen al
desempleo a grandes cantidades
de trabajadores.
• Es injusto que los sistemas
financieros
de
los
países
desarrollados sigan practicando la
usura con los ahorros de todos,
rentabilizando
el
esfuerzo
ahorrador de los más, para el
beneficio de los menos.
• Es desmoralizante comprobar que
la única manera de conseguir que
las empresas creen empleo es
mediante el abaratamiento de los
despidos improcedentes y la
subvención
del
estado,
convirtiendo la creación
de
empleo en una línea más de
negocio en manos de los
propietarios capitalistas de las
empresas.
• Es vergonzoso comprobar que en
un mundo de excedentes y
despilfarros sigue habiendo miles
de personas muriendo de hambre,
en un avance paralelo de la
Globalización y la Injusticia.
•

Es triste percibir que la apatía Y el
egoísmo
impuestos
por
el
consumismo, han minado toda
posibilidad de influencia en
política del movimiento obrero tan
fuerte en otros tiempos.

Es necesario:
•

Garantizar que los gestores de
los medios de producción
asuman un verdadero papel
socializador de la economía,
ocupándose de optimizar la
rentabilidad de la producción y
repartirla
justamente
entre
quienes la generan.
• Asegurar
mediante
la
intervención
del
Estado,
la
existencia
de
relaciones
laborales justas, en las que las
fuerzas del mercado libre no sean
las únicas en influir en la fortaleza
de las posturas de obreros o
empresarios. La administración
no debe renunciar a la defensa
del trabajador ante el abuso de
las empresas, crecidas por los
altos niveles de desempleo y
empleo de baja calidad, que a
pesar de lo que se diga
padecemos.
• Priorizar, al repartir la renta
producida, el beneficio del
trabajador sobre el beneficio
del capital, puesto que los
trabajadores son personas y el
capital no debería ser más que
un instrumento económico, al
servicio de la producción, pero
no centro, dueño y señor de
todos sus frutos.
• Abandonar políticas inhumanas
como la del déficit cero por la
que
el
Gobierno
prefiere
conseguir determinadas cifras
sus
cuentas
anuales,
en
olvidando que no todas las
necesidades de la sociedad
están cubiertas . El objetivo del
gobie~no ha de ser cubrir las
neces1dades de los gobernados

en campos como la sanidad, las
pensiones, la educación, la
defensa de la familia, etc. y no
presumir de no gastar mientras en
los hospitales, por ejemplo, las
camas siguen en los pasillos o en
las calles los sin techo siguen
muriendo de frío por falta de
albergues dignos o de una política
seria de inserción laboral.
• Posibilitar
todo
lo
anterior
mediante la creación de un
sistema de crédito social, con
fines distintos de la simple usura,
principio y fin de la banca
comercial actual.
• Convertir al pueblo trabajador
en lo que siempre debió ser: la
base de la sociedad, con
capacidad de decisión política y
con verdadera participación en los
medios de producción donde
emplea su fuerza de trabajo.
Es necesario en definitiva recordar
que el sistema capitalista crea
injusticia y que buscarle una
alternativa ha de ser el objetivo
inmediato de todos los obreros .
En un día como el primero de Mayo,
cada uno desde sus creencias, cada
uno desde su postura política,
debemos sentir que todos estamos
en la misma lucha.
.t

En lo que llevamos de
legislatura el Sr. Alcalde
jamás se ha dignado en
responder a ningún escrito,
relacionado con temas de
política municipal, remitido
desde la Agrupación
0 Falangista de Guareña.

.. En el próximo n° de HORI ZONTE (previ sto para Jun io) encontrarás un resumen detallado de la labor fal angista en política municipal.
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