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E 
ntre los síntomas de agotamiento de un régi-

men y el aviso de un cambio de paradigma 

político, observamos siempre la inestabilidad 

política y la imposibilidad de formar gobier-

nos estables y duraderos. Pasó antes de la llegada de la 

Primera República, durante la misma, antes del directo-

rio de Primo de Rivera o durante la república. Tras 40 

años de transición donde el engranaje político diseñado 

por unos pocos que modeló a muchos, ha dejado de 

funcionar.  

El famoso bipartidismo del Régimen del 78, que tanto 

nos recuerda a la aparente consolidación de la restau-

ración borbónica de 1874, ya muestra síntomas de ago-

tamiento. Los desvaríos de la burguesía catalana en su 

sueño irrealizable han provocado que las piezas del ar-

tefacto democrático se descoloquen. La bisagra que 

representaba CiU, se ha convertido en una guadaña 

que siega la yerba bajo los pies de todo aquél que alcan-

za el poder electoralmente.  

Un Rajoy, signo de un PP desgastado, dejó el timón de 

la nación a un joven ególatra que representa un PSOE 

esclerotizado. La Izquierda -como siempre- cuando cre-

ce lo hace para autodestruirse como bien lo ha repre-

sentado una vez más, esta vez en su versión pijo-progre 

de Podemos. Los nacionalistas catalanes cuentan con 

votos pero sin estrategas; y su única política es no hacer 

política. De hecho, uno de los últimos favores que Puig-

demont ha hecho a España es torpedear los presupues-

tos del Gobierno de Pedro Sánchez y abocarnos a nue-

vas elecciones tras nueve meses de desatinos. Los sepa-

ratistas más sensatos aún no entienden como el de Wa-

terloo ha lanzado un ataque contra su más fantástico 

aliado. 

Quizá la respuesta es que todos desean escapar del ro-

cambolesco lugar donde los ha posicionado la historia. 

Puigdemont necesita protagonismo; Pedro Sánchez 

votos; Pablo Iglesias demostrar que lidera desde arriba 

la igualdad desde los de abajo; Rivera que lloraba ante 

el acoso separatista ahora acosa a Vox por puro temor, 

pues solo tocarán poder si los del color pistacho lo per-

miten; y Casado será testigo de como su vieja barca del 

PP se desangra por la derecha y la izquierda (uno de los 

problemas de querer estar siempre en el centro). 

Se acercan perturbaciones electorales. Elecciones gene-

rales que distorsionarán las previstas en mayo para el 

Parlamento Europeo y las municipales, y algunas auto-

nómicas. De paso, todos están temiendo que también 

caiga el gobierno autonómico catalán, que unido a un 

juicio en ciernes pueda seguir acumulando nubarrones 

en el horizonte político. Hemos oído a algunos ingenuos 

alegrarse de que tras el juicio a los golpistas todo volve-

rá a su cauce: el PP recogería los votos de VOX, el PSOE 

de Podemos y Cs sustituiría en su función de bisagra a la 

vieja CiU. Pero nada más lejos de la realidad. Se está 

gestando una tormenta y de momento sólo hemos 

visto caer las primeras gotas. 

EDITORIAL 

 

PERTURBACIÓN ELECTORAL 
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A 
l cierre de la edición, con los presupuestos 

generales del Estado rechazados y convoca-

das elecciones a Cortes generales e iniciada 

la precampaña electoral, aparecen en la 

prensa los ecos de la carta de la Secretaría de Estado de 

la Santa Sede al Gobierno español en relación con la 

exhumación de los restos del General Franco y la consi-

guiente comunicación de la Conferencia Episcopal Espa-

ñola al Prior de la comunidad benedictina del Valle de 

los Caídos. Sea cual fuere la decisión del Tribunal Supre-

mo al que ha apelado la familia Franco, el tema se ha 

convertido en carnaza del mercado de votos izquierdis-

tas, y ha desencadenado actos vandálicos de profana-

ción de tumbas de políticos fallecidos. La muerte a to-

dos nos iguala y con ella concluye – o debe concluir- la 

política. Ser antifranquista con Franco muerto hace 44 

años es fácil y barato. Cambiar su cadáver de sepultura 

parece significar la resurrección de sus enemigos en un 

inútil proceso de reescritura de la historia. Los defectos 

y los excesos de la guerra civil y del régimen a que dio 

lugar había que denunciarlos y combatirlos en su mo-

mento. El Carlismo, vencido en el bando de los vence-

dores del 39, se enfrentó con las armas al Frente Popu-

lar y con la difícil resistencia política a la Dictadura, a 

costa de sacrificios y persecuciones. Ahora contempla 

con estupor y náuseas la desmemoria y la cobardía de 

los que ocultan complejos y remordimientos con conce-

siones y complicidades injustificables. Triste futuro el 

de una Patria que reniega de su pasado. No somos ca-

paces de resolver los problemas actuales causados por 

los vivos y alanceamos a los muertos. La reciente ima-

gen de Don Felipe y Doña Letizia en Marruecos rindien-

do homenaje al túmulo de Hassan II, promotor de la 

Marcha Verde con Franco agonizante complementa la 

sanción regia a la exhumación de quien regaló el trono 

de España a  Don Juan Carlos a cambio del juramento 

de las Leyes Fundamentales del Reino ante Biblia y Cru-

cifijo.  

Cardiopatías… 

C 
orazón. Nada más neurálgico, nada más vital. 

Nos causó impresión la presentación en su 

momento por parte del podemismo…, ador-

nándose de un “corazón”. El PS -couché/

caviar-, precisamente al inicio de la nueva campaña, 

aporta un slogan y de nuevo un grafo: “la España que 

queremos” y se adoba de un “corazón”. 

En realidad, más que impresión, ha sido cierta sacudida. 

Y se nos presenta el contrapunto: nos sale al paso lo 

fisiológico, lo patológico, lo histórico. Porque, en tocan-

do las cuestiones del corazón, lo que aludimos son los 

afectos y los deseos. Y si edificamos o más bien demole-

mos. Ahora, nada más contrario al dinamismo propio 

de lo político que la discordia. ¿Cómo casar lo discorde 

-lo que escinde- con lo concorde -que aúna-? Es el caso 

que los referidos se mueven en clave de lucha u odio. 

No como sístole y diástole fisiológicas, sino como pato-

logía. Y ninguna patología como la discordia. 

Dejando de lado las penetraciones modernistas de los 

cincuenta del pasado siglo contra el Sagrado Corazón, 

que farisaicamente contraponían a la Revelación, es el 

caso que en los 70’ tuvo y mantiene su impacto el logo-

tipo de Milton Glaser: I♥NY. 

En acontecimiento tan vital como la consagración del 

género humano al Sagrado Corazón, León XIII lo pre-

sentaba como nuevo lábaro salvador: Corazón plena-

mente humano de todo un Dios de entrañas, palpitante, 

abierto en carne. Y aquí nos saluda lo histórico. Solo la 

contribución política que se afirme en este Corazón, 

que desee, aspire y quiera con voluntad sostenida el ser 

de nuestra Patria española, en su Constitución histórica, 

está llamada a ser fecunda. Porque solo la concordia 

nos permite afirmarnos como comunidad. Encaminan-

do el centenario de la consagración de España al Cora-

zón del Rey, afirmemos nuestra esperanza: Puesta la fe 

IMPRESIONES 
EVARISTO PALOMAR MALDONADO 

Profesor Titular de Filosofía del Dere-

cho | MADRID 

ÚLTIMA HORA 
REINO DE VALENCIA 
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L 
as interpretaciones acerca de lo que Rosas y su 

época significaron para la historia argentina y 

americana son numerosas, algunas de ellas 

ocasión de legítimas polémicas  entre 

“tradicionalistas” y “nacionalistas”. Otras adolecen, en 

cambio, de serios errores, aunque tengan el buen pro-

pósito de refutar las “mentiras a designio” de la falsifi-

cación liberal de nuestra historia. Es lo que sucede con 

la hermenéutica populista y/o clasista del llamado 

“revisionismo de izquierda”. Sea lo que fuere de todas 

estas cuestiones- cuyo análisis ha realizado con erudi-

ción y rigor científico el Prof. Antonio Caponnetto en su 

“Los críticos del revisionismo histórico” – hay un modo 

de entender el “rosismo” que es de sumo interés para 

todos aquellos que de un modo u otro simpatizamos 

con el tradicionalismo hispánico y sobre todo con el 

carlismo, siendo argentinos. Máxime si se considera que 

el mismo proviene de uno de los primeros historiadores 

revisionistas, que intentó darle al nacionalismo funda-

cional un carácter explícitamente católico y contrarre-

volucionario. Nos referimos a Don Alberto Ezcurra Me-

drano. En un artículo de juventud (“La época de Ro-

sas”), escrito en 1929, (cuando el revisionismo no era 

todavía “elemento común” de las incipientes corrientes 

nacionalistas), Ezcurra Medrano realizó una interpreta-

ción “tradicionalista” sobre Rosas,  cuyos aspectos fun-

damentales continuó en un 

trabajo posterior  (“El sentido 

histórico de la época de Ro-

sas”), del año 1940.  En ambos 

casos, se apoyó en ciertos jui-

cios de José Ingenieros acerca 

del llamado “federalismo 

apostólico”, pero con una va-

loración opuesta, como vere-

mos a continuación. Vale la 

pena citar en primer lugar los 

textos de Ingenieros, antes de 

remitirnos a los del propio 

Ezcurra:  

    “Los iniciadores de nuestra 

historia – afirmaba Ingenieros 

-  rara vez tuvieron tiempo y 

ocasión de remontar sus mira-

das al mundo europeo, de que 

las nacionalidades americanas 

se desprendieron; mirando la 

ROSISMO, TRADICIONALISMO Y 

CARLISMO 
FERNANDO ROMERO MORENO 

Abogado y profesor universitario | SAN MIGUEL (Argentina) 

Juan Manuel de Rosas 

(Buenos Aires, 1793–Southampton, 1877) 
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pieza sin ver el mosaico, no han podido abarcar en una 

visión sintética el significado real de la Restauración 

contrarrevolucionaria, personificada al fin en Juan Ma-

nuel de Rosas (…) La época de Rosas, contemplada en el 

cuadro general de la Restauración, es un episodio de un 

vasto movimiento internacional (…). Todos los países del 

mundo que hicieron coro a la Revolución Francesa han 

tenido su Vandea (sic), grande o pequeña (…) En las re-

giones rurales y serranas de Europa tenía más hondo 

arraigo la mentalidad feudal, cuyas características eran 

precisas: el espíritu localista, la superstición religiosa y 

un odio a la cultura de las ciudades (…). No sorprende, 

por consiguiente, que las más terribles insurrecciones 

contrarrevolucionarias de Francia ocurriesen en la Van-

dea (…). Los sacerdotes que no aceptaron la nacionaliza-

ción de la Iglesia – los ‘refractarios’ – se lanzaron a pre-

dicar la sublevación contra el Estado, formando los  

ejércitos de la fe, inmensas partidas de ‘montoneros’ 

que en 1793 pusieron en jaque al gobierno (…). Por eso 

se llamaron apostólicos, nombre que predominó en Es-

paña cuando se desenvolvió allí un proceso político se-

mejante (…) En el virreinato del Río de la Plata se repi-

tieron, estrictamente, esos alzamientos religiosos contra 

la Revolución, coincidiendo, con ligero retraso, con los 

de España. El primero ocurrió en el Alto Perú, contra la 

expedición revolucionaria de Castelli (…) El segundo al-

zamiento religioso hubo de ser general en todo el país, 

manejado desde Buenos Aires por el partido apostólico, 

en momentos de emprender Rivadavia la reforma ecle-

siástica. En la capital se tradujo por la conspiración Ta-

gle (1822) y por el motín de los apostólicos  (1823); tuvo 

expresiones simultáneas y semejantes en Santa Fe, Cór-

doba y San Juan, bajo la instigación de sacerdotes nati-

vos que defendían los intereses de la Santa Sede contra 

los del estado argentino. Pero en ninguna parte la cru-

zada religiosa alcanzó un éxito comparable al que logró 

un célebre señor feudal de La Rioja, inspirado por el sa-

cerdote papista Pedro Ignacio de Castro Barros, su 

cómplice y comprovinciano. Antes de reconstruir los su-

cesos, recordemos que corresponde al General Paz el 

mérito de haber denominado Vandea pequeña a la zona 

en que Quiroga paseó sus estandartes con la divisa 

¡Religión o muerte! (…) ¿Qué significaba la restaura-

ción para los señores feudales? Simplemente: reasumir 

cada vecindario la autonomía que creía disminuida por 

la existencia de un gobierno nacional. En España los 

señores feudales eran condes u obispos; en América 

eran Comandantes de campaña como Quiroga e Iba-

rra, o religiosos de aldea, como Castro Barros”  

(Continuará en el nº 117 de REINO DE VALENCIA)  

http://www.tradicionviva.es/
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P 
erdonadme si comienzo este artículo con una 

medio carcajada amarga, para antes de en-

trar en materia económica contaros una 

anécdota que aprendí en el Instituto Cris-

tiano, en la cual había un hombre que se estaba aho-

gando y rogando a Dios que le salvara.  

Bien, pasó una barca a su lado y las personas que iban 

en ella empezaron a decirle que se agarrase fuertemen-

te a las cuerdas que le lanzaban para atraerle al bote y 

así poder salir de la situación en que se encontraba. 

Este hombre respondió que no le hacía falta, pues era 

Cristiano y estaba seguro de que Dios le iba a salvar.  

Cansados de la testarudez del semi-ahogado, lo dejaron 

por imposible. Vino otra barca y sucedió lo mismo, la 

misma respuesta del hombre en medio del mar. No obs-

tante, llegó una barca mucho mayor que las anteriores, 

pero con el mismo resultado. El hombre no quiso aga-

rrarse a las cuerdas que le enviaban. Al final se ahogó. 

Cuando este hombre llegó a la presencia de Dios, le re-

criminó preguntándole que porqué no le había salvado, 

pues él era un Cristiano desde su niñez, que confiaba 

plenamente en el Creador y que Su Palabra decía que le 

salvaría de todos los males, a lo que el Señor le respon-

dió: Te envié tres barcas para que te salvases, pero tú 

no quisiste cogerte a ninguna. 

Desgraciadamente, para nosotros hoy en día, nos está 

pasando lo mismo con los desgobernantes que tenemos 

en España. Aunque claro, estos no conocen a Dios, sino 

que aman el poder y el dinero por encima de todo. 

Porque estamos viendo que aún sin gobierno y sin pre-

supuestos generales, España va hacia adelante, por lo 

cual yo me pregunto: ¿No será que sobran políticos y 

falta gente que de corazón trabaje para la nación espa-

ñola sin preocuparse de sus propios bolsillos? 

La desaceleración económica es profunda, en vías de 

volver de nuevo a la recesión, debido al alto endeuda-

miento estructural y, que cada vez se va haciendo ma-

yor, debido a lo cual, vamos a encarar el 2019 / 2020, 

sin tener margen de maniobra porque, sin una política 

fiscal ni monetaria suficiente, nos vamos a ir al fondo, 

como el ahogado del cuento. 

Debido a las inminentes elecciones, los inversores optan 

por la cautela, creando así el desasosiego económico 

para los planes de gobierno y, no solo eso, sino que, si 

le sumamos la ingente subida del SMI en momentos 

cruciales como los que estamos atravesando, redundará 

en los puestos de trabajo, los cuales serán en menor 

cantidad y mayoritariamente temporales. 

¿HAY LUZ AL FINAL DEL TUNEL? 
RAFAEL MORA 

Economista| ESTEPONA (Málaga) 
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C 
uando en 2012, con la crisis económica azo-

tando con toda su dureza en todo el mundo 

y por tanto en España y en particular en An-

dalucía y tras la celebración de las elecciones 

al Parlamento andaluz, el Partido Popular no pudo al-

canzar la Presidencia, pocos o ningunos pensaban que 

lo llegaría a conseguir en el futuro. Con 50 diputados y 

tras haber ganado las elecciones, Javier Arenas no pudo 

alcanzar la presidencia. El pacto y la aritmética parla-

mentaria dio de nuevo la presidencia al PSOE-A tras 

darle IU su apoyo. 

En diciembre pasado y tras adelantar la presidenta Su-

sana Diaz las elecciones andaluzas tras romperse el 

acuerdo con Ciudadanos y no conseguirse aprobar los 

Presupuestos andaluces, se produjeron unos resultados 

que ni las encuestas (una vez más) ni cualquier ciuda-

dano de a pie pensaban que se producirían. 

Esta vez, a pesar de ganar el PSOE-A y tras la aparición 

en el escenario político andaluz y español del partido 

VOX y la subida de Ciudadanos respecto a 2015, el esce-

nario parlamentario dio un giro de 180 grados.  El Parti-

do Popular se hace con la Presidencia de la Junta de 

Andalucía por primera vez desde la llegada de la demo-

cracia y la autonomía a tierras andaluzas con el apoyo 

de Ciudadanos y de Vox. 

Sin duda un momento histórico y del que dependerá, si 

se sabe aprovechar, el futuro político, social, y económi-

co, no solo de Andalucía sino de España. 

Ahora el nuevo ejecutivo debe trabajar para todos los 

andaluces, pero debe ser una bocanada de aire fresco 

en todas las instituciones, levantar las alfombras de to-

das las instituciones y más en aquellas que han estado 

salpicadas por episodios de corrupción, uso indebido de 

fondos públicos, contratación irregular de algunos de 

sus miembros, y que algunos de sus dirigentes las ha-

bían asimilado a “su cortijo”. No hay que olvidar que en 

estos momentos se encuentra celebrando el juicio de 

los ERE´s, en los que hay sentados en el banquillo de los 

acusados dos expresidentes de la Junta de Andalucía. Y 

por supuesto no deben caer en los errores pasados. 

Sin duda es de aplaudir que entre las primeras medidas 

del nuevo ejecutivo se encuentra realizar una auditoría 

a la administración andaluza que ponga claridad en 

toda la administración andaluza y que en aquellas que 

sean estriles o ineficaces sean eliminadas. 

Tendremos que esperar a ver como trabaja el nuevo 

ejecutivo y como aprovecha el mandato ciudadano en-

tregado, y en el que hay mucha ilusión puesta por parte 

ciudadana, y como gestiona esa confianza, que sin dar 

apoyos mayoritarios  a ningún partido, y por el cual to-

dos deberán ceder en algunos de los puntos de sus res-

pectivos programas en pro de un bien general superior 

como es la mejora de la eficacia y gestión de la adminis-

tración andaluza  y del que toda España estará pendien-

te sin duda alguna. 

Y sin duda, ahora que en las Cortes generales han sido 

rechazadas las cuentas del Reino de España, una buena 

muestra de esa eficacia sería la aprobación de los Presu-

puestos de Andalucía. 

Demos los 100 días de “gracia” al nuevo ejecutivo y a la 

nueva administración andaluza. Después valoraremos y 

enjuiciaremos su trabajo, e indicaremos si han sabido o 

no aprovechar la confianza que los andaluces han pues-

to en sus manos. 

  

CAMBIO POLÍTICO EN ANDALUCÍA 
CARMELO JESÚS AGUILERA GALINDO 

Abogado| ALMERÍA 
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¿ Qué tiene de bueno o malo la unidad de Espa-

ña? ¿Para qué sirve la patria? ¿no es acaso un 

convencionalismo que puede alterarse al anto-

jo de las circunstancias históricas? ¿No es aca-

so un valor amoral? ¿El fruto de un pacto? ¿Por qué el 

empeño de algunos en mantener a España unida? ¿Por 

qué el de otros en separarla? ¿Acaso no es indistinto 

para la nación adoptar una forma política u otra? 

Estas preguntas asaltan con frecuencia a muchas perso-

nas, que piensan que es suficiente con que en un país 

haya justicia social, paz y prosperidad, y que por tanto, 

la organización del Estado es indiferente a todo ello, 

pues no expresa nada ni contribuye en nada a la conse-

cución de esos loables objetivos, pero que ignoran los 

mismos sólo se llevan a buen término bajo el paraguas 

de unos valores y tradiciones comunes. 

España está acostumbrada históricamente a convivir 

unida: unida no sólo conservó su soberanía, sino que 

construyó el imperio más extenso de la Tierra durante 

varios siglos, se mantuvo fiel a su herencia cristiana pe-

se a la tiranía islámica, fue pionera de la cultura euro-

pea en el Medievo, y en definitiva cimentó su sociedad 

en los valores inspirados por el Evangelio desde que se 

abrazara oficialmente el cristianismo allá por el año 589 

(Concilio de Toledo). Estos y otros similares, son moti-

vos más que suficientes para poder decir alto y claro 

que España existe como unidad, y que esa unidad debe 

ser respetada y apreciada, y que merece una defensa 

feroz e incondicional frente a los cada vez más abun-

dantes ataques externos que sufre. 

Por este motivo, podemos entender el interés de las 

fuerzas revolucionarias, en su afán por dinamitar toda 

tradición y continuidad histórica, sobre todo por lo que 

a tradición moral y religiosa se refiere, en debilitar el 

concepto de patria y ridiculizar su significado, menos-

preciar el papel del Ejército, ningunear a la bandera y 

escatimar el uso de la palabra España, sutilmente susti-

tuida por expresiones como “este país”, “el país”, etc. 

Así, bajo un falaz internacionalismo de raíz marxista, y 

amparada en el pretexto de la globalización, lo que la 

revolución pretende es diluir el concepto de nación y 

diluir así la personalidad y tradición propias de las mis-

mas, para dejar impunes sus procesos de ingeniería so-

cial totalitaria. 

Uno de los ataques más frecuentes padecidos contra la 

patria y el sentimiento patriótico en España consiste en 

identificar calculadamente estos sentimientos de perte-

nencia con un nacionalismo en sentido paranoico y des-

pectivo. Y creo que, respecto al concepto de nacionalis-

mo, conviene hacer un distingo. Cabe separar aquella 

concepción que defiende sana y justamente la unidad e 

identidad de una nación determinada, en base a unos 

fundamentos históricos, pero que, manteniendo sus 

ideales y principios, no renuncia a levantar la cabeza, y 

que podríamos distinguir con la denominación, por otro 

lado no nueva, de “patriotismo”; y por otro lado, existe 

aquel nacionalismo diseñado políticamente para ali-

mentar el revuelo de las masas, el odio hacia lo forá-

neo, que solamente se mira el ombligo, que prefiere 

“sus cosas”, aunque sean negativas, sólo porque son 

suyas, y que se comporta tiránicamente con aquellos 

que no comulgan con su retahíla de absurdas y artifi-

ciales imposiciones. Es aquel nacionalismo que, de la 

noche a la mañana, propugna que hay que odiar al ve-

cino porque es diferente a mí. Huelga decir que este 

REVOLUCIÓN, NACIONALISMO Y 

PATRIOTISMO 
JAVIER DE MIGUEL 

Doctor en Economía | VILLAREAL DE LOS INFANTES 
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segundo nacionalismo, a diferencia del primero, no sólo 

no tiene sentido, sino que es un caldo de cultivo de de-

rrumbamiento social y de fracaso colectivo. Y hay que 

aclarar que la distinción entre ambos no depende de 

que uno sea más “moderado” o “radical”, sino que uno, 

el primero, parte de una realidad histórica constatable, 

mientras que el segundo es un movimiento populista y 

anárquico, y tiene como bandera la agitación social y la 

instrumentalización política. Por tanto, insisto, a patrio-

tismo y nacionalismo no les distingue su intensidad, 

sino su objetivo y legitimidad. Por supuesto, las ideolo-

gías revolucionarias sólo tienen inquina al patriotismo, 

que es que le resulta peligroso, ya que el segundo tipo 

de nacionalismo no le resulta amenazante, puesto que 

es suicida por definición, resultando incluso un buen 

aliado circunstancial. 

El concepto de nación también sufre ataques a nivel 

supranacional: el concepto “Europa” representa una de 

las armas más poderosas de que la revolución dispone 

para lograr sus objetivos. Vaya por delante que no de-

bemos engañarnos: Europa podrá llegar a ser, en mayor 

o menor medida, una unidad económica, pero jamás 

será una unidad política, porque comprende un conglo-

merado tan sumamente heterogéneo de tradiciones, 

historias e idiosincrasias, que repele al intelecto su con-

sideración como un todo. Y para más escándalo, no sólo 

se incide en lo que nos diferencia, sino que se omite 

aquello que Europa sí tiene en común, como es la reli-

gión cristiana (el interés por integrar a Turquía, así co-

mo la ausencia de mención alguna a la tradición cristia-

na de Europa, son las muestras más significativas sobre 

el papel). Por tanto, se pretende construir Europa 

creando una unidad artificial, una tabla rasa donde los 

ingenieros sociales de la revolución puedan sentirse a 

sus anchas diseñando nuevos “valores” como el laicis-

mo o la benevolencia y el buenismo hacia el avance de 

la cultura islámica en el continente. Todos ellos, anti-

valores destructivos para el bien común, y adalides de la 

revolución a nivel continental. Insisto, la perversidad de 

todo este movimiento es que, haciendo ver que unen, 

desunen, y haciendo ver que fortalecen, debilitan. Por 

eso llegan a pasar desapercibidos, e incluso reciben el 

aplauso de muchos. 

Volviendo al caso de España, es innegable, y los hechos 

lo demuestran, que se ha claudicado miserablemente 

desde hace ya décadas frente a los dos enemigos de la 

patria: por un lado, los independentismos, encarnados 

en el nacionalismo del segundo tipo antes mencionado, 

y amparados en una supuesta pluralidad que se centra 

en lo local y olvida intencionadamente el acervo común 

que esa pluralidad tiene; y por otro lado, el socialismo y 

su calculada flojera patriótica, ansioso por dinamitar 

todo aquello que representa un freno a sus ambiciones 

totalitarias. Ambos no sólo obtuvieron carta de ciudada-

nía gracias a la Transición, sino que incluso han llegado 

a alcanzar un estatus de superioridad moral respecto a 

las fuerzas políticas que han defendido rectamente la 

continuidad en la unidad política, social y cultural de 

España. 

Una sociedad sin patria, sin historia, sin pasado, es una 

sociedad desorientada, manipulable, cerril y anquilo-

sada. Por eso, si en artículos precedentes hablamos de 

alianza diabólica entre liberalismo y socialismo, de la 

misma manera podemos afirmar sin miedo a errar que, 

dentro del lupanar ideológico que representa la revolu-

ción, el nacionalismo destructivo es, y en especial en el 

caso de España, otro gran aliado del neo-socialismo pa-

ra acabar con aquellos valores y principios que han ins-

pirado a España en su quehacer político y social, a lo 

largo de siglos, con el único fin de instaurar su régimen 

nihilista y alienante, del cual el socialismo es nudo pro-

pietario, y el nacionalismo perverso, usufructuario. Una 

inversión hasta ahora rentable para ambos, y contra la 

que sólo se puede empezar a luchar desde la re-

inculturación y el ahondamiento en aquello que se quie-

re destruir: el valor moral de la patria. 
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I 
niciaremos nuestro comentario citando unas fra-

ses que don Alfonso Ussía y Muñoz Seca escribió 

en su artículo publicado en el diario LA RAZON el 

sábado 15 de septiembre de 2018. 

“Donde se halle, al general Franco le han provocado los 

socialistas una carcajada. El que fuera Jefe del Estado 

Español durante tres decenios como consecuencia de su 

victoria en la Guerra Civil durante tres decenios como 

consecuencia de su victoria en la Guerra Civil se siente 

tan cercano a sus huesos como el resto de los difuntos. 

Es decir, que le importan un bledo. El general Franco no 

está en el Valle de los Caídos. Ni José Antonio. Tampoco 

está mi abuelo en Paracuellos del Jarama, entre los séis 

mil inocentes asesinados por Santiago Carrillo. Los hue-

sos no viven, ni padecen ni sienten. Ahí está la ventaja 

de los cristianos. Creemos en otra vida, alejad de dolo-

res, tristezas y problemas. De ahí la obsesión de las iz-

quierdas resentidas, que desean vengar su derrota tras-

ladando unos huesos de un lugar a otro” 

Los descendientes directos de aquellos rojos que come-

tieron mil tropelías durante la II República y que incluso 

“fusilaron” al Monumento al Sagrado Corazón que se 

encuentra en el Cerro de los Ángeles, al ser ateos, no 

creen en la inmortalidad del alma. 

Para los descendientes ideológicos de aquellos asesinos 

todo termina en un frío sepulcro. 

O sea que para esos infelices que carecen de la luz de la 

Fe no existe ninguna esperanza después de la muerte. 

Eso explica que quieran vengarse del Caudillo 43 años 

después de su muerte; quieren sacar sus restos del Va-

lle de los Caídos para -una vez depositados en algún 

lugar inseguro- poder profanarlos a su antojo. 

¡Pobres diablos! Piensan que es así como lograrán ven-

garse de quien no solamente los tuvo a raya sino de 

quien le dio a España uno de los períodos más fructífe-

ros de su historia. 

Providencialmente, la Abadía del Valle de los Caídos 

cuenta con un prior cuya valentía es un referente en 

estos tiempos tan difíciles: El monje benedictino Fray 

Santiago Cantera. 

El Padre Cantera es una de las mentes más lúcidas y no 

de los intelectuales más brillantes que, en estos mo-

mentos adornan a España y a la Iglesia. 

El Padre Cantera no solamente es valioso, sino que es 

también valeroso. Y fruto de su valentía ha sido el que -

de momento- se haya frenado la embestida roja. 

No obstante, creemos que toda esta polémica que se ha 

montado en torno a los restos de Franco es tanto sólo 

el escaparate de una tienda que cuenta con trastienda y 

varias bodegas. 

Aparte de ser una cortina de humo para que los espa-

ñoles se olviden (sí es que pueden olvidarse) se sus pro-

blemas económicos y sociales que los aquejan, toda 

está faramalla persigue otro objetivo. 

Un objetivo que lo aclara un articulista de izquierda, 

Eduardo Madina, quien en un artículo publicado en EL 

PAIS el sábado 8 de septiembre de 2018, nos dice que -

una vez exhumados del Valle los restos de Franco- ha-

brá de continuarse con la operación trazada. Citamos 

LA CRUZ EN LA MIRA 
NEMESIO RODRÍGUEZ LOIS 

Jurista e historiador | CIUDAD DE MÉXICO 
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textualmente: 

“Se podría incluso avanzar más desde ahí; se podría tra-

bajar en la completa desacralización del centro, apos-

tando por su conversión a una naturaleza plenamente 

civil” 

Más claro no canta un gallo: Se trata de que la Abadía 

deje de se un recinto religioso de clausura para conver-

tirse en un frío museo de la Memoria Histórica donde 

se propaguen mentiras y calumnias. 

Al mismo tiempo -y éste sería el paso inmediato- en un 

recinto laico saldría sobrando la gigantesca Cruz de 150 

metros de altura y cuyos brazos miden cada uno 24 me-

tros. 

Congruentes con esta actitud, el paso siguiente sería 

demolerla e incluso alguno de los rojillos actuales ha 

sugerido que los pedazos de la Cruz se esparzan por 

toda la explanada recordando (cada uno de los pedazos, 

por supuesto) a cada uno de los sacrificados por el fran-

quismo. 

Esto es gravísimo, máxime si tomamos en cuenta que el 

gran conjunto arquitectónico del Valle fue edificado 

sin más finalidad que la de contribuir a la reconciliación 

de todos los españoles. 

Con esta medida se lograría exactamente lo contrario: 

Revivir viejos odios y dividir aún más a la sociedad espa-

ñola. Y, por supuesto, el gran objetivo: El asedio contra 

la Cruz. 

Una antigua lucha que se inició en el Calvario, que en-

sangrentó al imperio romano y que sigue produciendo 

infinidad de mártires en nuestros días. 

La Cruz. Ese es el gran objetivo de quienes, más que 

Memoria Histórica, son torturados por un rencor de 

siglos que mucho tiene de diabólico. 

Como podemos observar, lo de Franco es tan sólo una 

cortina de humo, un primer paso con miras a clausurar 

primero lo Abadía para luego destruir la Cruz más 

grande del mundo dispersando sus pedazos por la ex-

planada. 

Y rematamos sugiriéndoles a nuestros amigos lectores 

que se deleiten con un maravilloso documental de ape-

nas tres minutos de duración y que gira precisamente 

en torno a la Santa Cruz del Valle de los Caídos (https://

youtu.be/8mhppexUdDI ) 

E 
n términos futbolísticos, jugar a la contra es una 

táctica. Consiste en esperar jugada tras jugada 

con una defensa ordenada y aguerrida  para 

ejercer un ataque rápido y letal,  desarbolando 

al rival para superarle desde su propia continuidad  como 

argumento base. Sí trasladamos el argot del futbol a la 

política y nos abstraemos de colores y extremos  

(Derechas e Izquierdas)  comprobamos que,  en ese cam-

po,  el juego a la contra es el único que existe. El partido 

de gobierno toma decisiones y las oposiciones esperan en 

su terreno los fallos del adversario con la misma continui-

dad que en un partido de futbol, errores que van apuntan-

do  y sumando para ganar votos en cuanto objetivo exclu-

sivo y por eso el país no evoluciona como debiera, porque 

se pasan cuatro años esperando y criticando, con debates 

estériles  de cara a la galería, que cuanto más soeces y de 

peor nivel más se trasladan a la opinión pública a modo de 

entretenimiento, en lugar de buscar el interés general con 

consenso y en sintonía con  las más estrictas reglas del 

sentido común. Por primera vez desde hace mucho tiempo 

se respira un sentir diferente con un pueblo harto de tanta 

absurdez y populismo, reclamando elecciones en las que 

obtener un nuevo orden de país en cuanto a una  repre-

sentación parlamentaria que encauce de una vez el desa-

guisado producido con la irrupción de la demagogia y la 

sinrazón en las cortes. Los ciudadanos estamos llamados a 

las urnas el 28 de abril, una fiesta de la democracia  que 

publicitan a modo de eslogan  siempre que se abren los 

colegios electorales, sin embargo, en esta ocasión, la res-

ponsabilidad es máxima y los electores  debemos exigir 

con el voto que se  retome el consenso, la responsabilidad 

y  el sentido de estado, porque ni España puede seguir 

asumiendo delirios que la pongan en riesgo, con carácter 

temporal o permanente,  ni nuestra Constitución, norma 

que se pactó tras tanto sufrimiento,  merece más ningu-

neo. Jugar a la contra es  inservible en política salvo para el 

propio interés de partido y  no puede volver a ser opción 

ni estrategia,  porque en esta legislatura esa táctica  ha 

concluido en  jugar en contra, de España y de los españo-

les. 

ESPAÑA NO SE JUEGA 

A LA CONTRA 

JAIME COMPANY GONZÁLEZ  

Abogado | MADRID 

https://youtu.be/8mhppexUdDI
https://youtu.be/8mhppexUdDI
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N 
ació en 1350 en Valencia. Sus padres le 

inculcaron desde muy pequeñito una fer-

vorosa devoción hacia Jesucristo y a la Vir-

gen María y un gran amor por los pobres. 

Le encargaron repartir las cuantiosas limosnas que la 

familia acostumbraba a dar. Así lo fueron haciendo 

amar el dar ayudas a los necesitados. Lo enseñaron a 

hacer una mortificación cada viernes en recuerdo de la 

Pasión de Cristo, y cada sábado en honor de la Virgen 

Santísima. Estas costumbres las ejercitó durante toda su 

vida. Se hizo religioso en la Comunidad de los Padres 

Dominicos y, por su gran inteligencia, a los 21 años ya 

era profesor de filosofía en la universidad. 

Durante su juventud el demonio lo asaltó con violentas 

tentaciones y, además, como era extraordinariamente 

bien parecido, varias mujeres de dudosa conducta se 

enamoraron de él y como no les hizo caso a sus zalame-

rías, le inventaron terribles calumnias contra su buena 

fama. Todo esto lo fue haciendo fuerte para soportar 

las pruebas que le iban a llegar después. 

Siendo un simple diácono lo enviaron a predicar a Bar-

celona. La ciudad estaba pasando por un período de 

hambre y los barcos portadores de alimentos no llega-

ban. Entonces Vicente en un sermón anunció una tarde 

que esa misma noche llegarían los barcos con los ali-

mentos tan deseados. Al volver a su convento, el supe-

rior lo regañó por dedicarse a hacer profecías de cosas 

que él no podía estar seguro de que iban a suceder. Pe-

ro esa noche llegaron los barcos, y al día siguiente el 

pueblo se dirigió hacia el convento a aclamar a Vicente, 

el predicador. Los superiores tuvieron que trasladarlo a 

otra ciudad para evitar desórdenes. 

Vicente estaba muy angustiado porque la Iglesia Católi-

DE VICENTE FERRER I MIQUEL A 

SAN VICENTE FERRER 
MANUEL J. IBÁÑEZ FERRIOL 

Periodista e historiador | VALENCIA 
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ca estaba dividida entre dos Papas y había muchísima 

desunión. De tanto afán se enfermó y estuvo a punto de 

morir. Pero una noche se le apareció Nuestro Señor 

Jesucristo, acompañado de San Francisco y Santo Do-

mingo de Guzmán y le dio la orden de dedicarse a pre-

dicar por ciudades, pueblos, campos y países. Y Vicente 

recuperó inmediatamente su salud. 

En adelante por 30 años, Vicente recorre el norte de 

España, y el sur de Francia, el norte de Italia, y el país de 

Suiza, predicando incansablemente, con enormes frutos 

espirituales. Los primeros convertidos fueron judíos y 

moros. Dicen que convirtió más de 10.000 judíos y otros 

tantos musulmanes o moros en España. Y esto es admi-

rable porque no hay gente más difícil de convertirse al 

catolicismo que un judío o un musulmán. 

Las multitudes se apiñaban para escucharle, donde 

quiera que él llegaba. Tenía que predicar en campos 

abiertos porque las gentes no cabían en los templos. 

Su voz sonora, poderosa y llena de agradables matices y 

modulaciones y su pronunciación sumamente cuidado-

sa, permitían oírle y entenderle a más de una cuadra de 

distancia. Los milagros acompañaron a San Vicente en 

toda su predicación. Y uno de ellos era el hacerse en-

tender en otros idiomas, siendo que él solamente ha-

blaba su lengua materna, el valenciano. Y sucedía fre-

cuentemente que las gentes de otros países le enten-

dían perfectamente como si les estuviera hablando en 

su propio idioma. Era como la repetición del milagro 

que sucedió en Jerusalén el día de Pentecostés, cuando 

al llegar el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, 

las gentes de 18 países escuchaban a los apóstoles cada 

uno en su propio idioma, siendo que ellos solamente les 

hablaban en el idioma de Israel. Vicente, poseía el don 

de lenguas, de ahí que todos le entendieran. 

La gente lo llamaba "El ángel del Apocalipsis", porque 

continuamente recordaba a las gentes lo que el libro del 

Apocalipsis enseña acerca del Juicio Final que nos espe-

ra a todos. El repetía sin cansarse aquel aviso de Jesús: 

"He aquí que vengo, y traigo conmigo mi salario. Y le 

daré a cada uno según hayan sido sus 

obras" (Apocalipsis 22,12). Hasta los más empecatados 

y alejados de la religión se conmovían al oírle anunciar 

el Juicio Final, donde "Los que han hecho el bien, irán a 

la gloria eterna y los que se decidieron a hacer el mal, 

irán a la eterna condenación" (San Juan 5, 29). 

Su vida, ejemplar y sin mancha, fue ejemplo para mu-

chos. Todavía hoy resuena su voz y su palabra. 
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Llama la atención en el título lo de fraile y hombre de 

Estado. 

Una manera sencilla de resituar a quien es una impor-

tante y excepcional personalidad de la historia de civil y 

eclesiástica de Valencia, que resolvió grandes conflictos 

civiles y eclesiásticos de su tiempo, que es lo que pre-

tende el libro, explicar al santo más popular de los va-

lencianos de forma clara y sencilla, sin ñoñerías, inyec-

tarlo de nuevo en la sociedad valenciana, pues no se 

conoce la profundidad de su vida política y religiosa. La 

expresión hombre de Estado fue una feliz definición de 

Sanchis Sivera, rescatada recientemente por Lamo de 

Espinosa en su discurso de ingreso en la Real Academia 

de Doctores, en el que versó monográficamente sobre 

el santo. 

¿No se conoce en su tierra a san Vicente Ferrer? 

El común o la generalidad de la gente no sabe nada de 

san Vicente Ferrer. Hagamos una prueba haciendo una 

pequeña encuesta a quienes tenemos alrededor pre-

guntando quién era, qué hizo, por qué destacó. Nos 

sorprenderemos. Lo único que le suena es algo total-

mente falso, que el santo un día se cabreó con Valencia 

y se marchó de ella “espoltsanse les espardenyes”. Es lo 

único que ha calado entre nosotros como pueblo a lo 

largo de la historia y que solemos repetir con frecuencia 

aún, no lo hemos depurado. 

¿Desconocimiento de nuestra historia? 

Tenemos muy poca afición a leer, a sentir curiosidad 

por lo nuestro, desconocemos muchísimas cosas de 

nuestro pasado como pueblo. Y así nos va en general. 

Somos cada día más un pueblo de paella, cabalgata y 

mascletà, con eso nos contentan. Los políticos de turno 

nos han cogido el tranquillo y cada día le echan al fuego 

más leña con fines electorales y perpetuarse en el po-

der. 

¿Cómo describiría a san Vicente Ferrer? 

Un hombre con una salud de hierro. Era vegetariano, 

nunca comió carne. Dormía en el suelo o sobre made-

ras, sin colchón, ni almohada. Caminaba mucho, reco-

rrió media España y parte de Europa a pie predicando 

por pueblos y ciudades. Hacía sermones de hasta cinco 

o seis horas sin cansarse, con una potente voz, hablan-

do a grandes concurrencias sin megafonía. Gran comu-

nicador y enardecedor de masas. Con poderes para ha-

cer cosas prodigiosas. Muy inteligente, con grandes do-

tes de mediador y capacidad de persuasión. Amante de 

las cuestiones políticas, buen estratega. Y algo muy cu-

rioso, hasta los 50 años no se tomó en serio, de manera 

exclusiva y monográfica, su vocación y actividad apostó-

licas, hasta entonces se dedicó mayoritariamente a re-

solver cuestiones civiles y políticas. En la primera parte 

de su vida, ayudó a resolver en el Compromiso de Caspe 

la sucesión a la Corona de Aragón y casi seguido el gran 

escándalo de la Iglesia Católica medieval, el Cisma de 

Occidente. La Iglesia sigue sin concederle el título de 

Doctor Universal tantas veces pedido desde Valencia, 

parece no darle importancia a ello. No obstante, como 

decía el historiador y canónigo Vicente Castell Maiques, 

el título de Doctor Universal no se lo da Roma, porque a 

los dominicos no les da la gana, que fuerza tienen.  Fray 

Vicente Ferrer fue un ser excepcional que daría para 

ENTREVISTA A BALTASAR BUENO 
AUTOR DE “FRAY VICENTE FERRER HOMBRE DE ESTADO Y DE IGLESIA” 
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hacer múltiples investigaciones y libros, pues hay mu-

chas cuestiones de su interesante vida abiertas, sin res-

ponder. 

¿Nos falta ser algo más que festeros a los valencianos? 

Es evidente, y así nos va en todo. En nuestro caso cabría 

aplicar aquí la apreciación que el poeta brasileiro Mario 

de Andrade tenía sobre sus compatriotas, de quienes 

afirmaba que no tienen carácter, porque no poseen civi-

lización propia, ni conciencia tradicional, en su obra 

“Macunaíma”, “el hombre sin ningún carácter”. Somos 

un “totum revolotum” de diversas culturas a quienes 

nos ha dado por las fiestas, por lo muelle. Madrid lo 

sabe bien desde que lo cacareó el conde duque de Oli-

vares. 

¿Cómo es el libro? 

Son 150 páginas, escrito en el fondo y forma a la mane-

ra periodística, para nada pesado, ni sesudo, muy ágil, 

sin adherencias barrocas, ni beatíficas, despojado de 

todo aquello que le harían lento o abigarrado. Es como 

un recordatorio sencillo, simple, rápido, claro e inteligi-

ble, rápido de la vida y obra del santo, donde se subraya 

lo humano y espiritual, lo político y religioso, lo 

civil y eclesiástico por igual, o tal vez más su huma-

nidad. También es muy visual, estamos en la era 

digital y audiovisual y hay que hacer los textos le-

gibles con muchas imágenes. 

Lo prologa el Cardenal Cañizares. 

Varios de mis libros, la historia de la Virgen, la his-

toria del Corpus, han sido prologados por arzobis-

pos de Valencia. La temática lo requería y justifica-

ba. Y en esta ocasión, de manera especial, porque 

Cañizares es el único que está impulsando muchí-

simo el centenario mientras otros, como Lo Rat 

Penat, la Real Academia de Cultura Valenciana, la 

mismísima Junta Central Vicentina, de momento ni 

están, ni se les espera. Es más, la RACV no sólo ha 

organizado nada por la efeméride, sino que ha 

difundido y potenciado un ciclo de conferencias 

sobre san Vicente Ferrer programado por su com-

petencia, la AVL. Ver para creer. Tenía ilusión que 

lo prologara además Cañizares, pues una constan-

te en todas sus muy diversas intervenciones y es-

critos es el concepto España. Y fray Vicente Ferrer 

tuvo mucho que ver en el Compromiso de Caspe, 

donde se sentó los primeros fundamentos de la unidad 

de España. 

¿Quién patrocina o edita el libro? 

La Cofradía de san Vicente Ferrer y la Parroquia de La 

Cañada, que han preferido con gran acierto invertir un 

dinero editando el libro, antes que gastárselo en una 

mascletà. Tiene gran mérito lo que hacen desde su hu-

mildad y juventud los de este Altar, algo no efímero, de 

provecho, útil, práctico. La idea fue de su presidente 

Federico Vidal Mestre, en la que desinteresadamente 

he colaborado junto con el artista José Aguilar, diseña-

dor de las portadas y solapas, precisamente la portada 

que ha hecho, con gran acierto, lleva el retablo del san-

to pacificando las banderías y las guerras civiles internas 

de su tiempo, ha captado brillantemente lo que tam-

bién quería subrayar el libro, el aspecto civil y político, 

de servicio a la sociedad civil del santo. El anexo foto-

gráfico, también de forma desinteresada, es de Manolo 

Guallart. El libro está impreso en Artegraf de El Puig de 

Santamaría, donde tenemos el Museo de la Imprenta y 

la Ilustración, con diseño de Rebeca Gamir y bajo la di-

rección de Armando Garcés. 
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L 
’Alcúdia, durant tot el segle XIX i del segle XX, 

va tindre un nucli reduït, però combatiu de car-

listes, també anomenats legitimistes: s’oposa-

ven al liberalisme, a la secularització social, a 

les ideologies obreristes basades en la lluita de classes i 

contemplaven per ideal una monarquia foralista. El seu 

lema era “¡Déu, Patria i Rei!. En 1912 Estanislao Ca-

sanoves i altres van crear el Cercle Instructiu Catòlic 

Legitimista. En 1931, els membres d’aquest Cercle esta-

ven dins la coalició anomenada Dreta Regional i van 

obtindré dos regidors –un d’ells, Estanislau Casanoves 

l’altre Lluis García Boronat– d’un total d’11 (el 18%; la 

resta, el 82% eren regidors republicans). 

Pocs mesos abans d’esclatar la guerra civil i amb inde-

pendència del que poguera fer l'exèrcit, desenes de mi-

lers de carlins estaven disposats a prendre les armes, 

com havien fet els seus avantpassats cent anys abans. 

La seua esperança era la de convertir al pretendent car-

lista, Javier de Borbó-Parma, en el nou rei d’Espanya, 

després d’acabar amb la revolució liberal i anticatòlica 

que per a ells representava la Segona República espan-

yola. 

Els combatents carlistes van ser anomenats requetès de 

la Comunió Tradicionalista durant la Guerra Civil. En una 

Europa totalment dividida, en que s'enfrontaven les 

velles democràcies lliberals enfront dels nous totalitaris-

mes, el carlisme, la més anciana de les forces polítiques 

del vell continent, es va llançar a la seua última contesa 

amb el mateix entusiasme que la primera vegada. Para-

doxalment, després d'haver sobreviscut a nombroses 

derrotes no va aconseguir fer-ho a la seua teòrica vic-

tòria.  

L'estat totalitari, estatista i fascistitzant que va crear el 

Règim de Franco anava contra les directrius ideològics 

del carlisme sobre la creació del Nou Estat, perquè els 

carlins defensaven la realització d’un estat tradicional, 

catòlic, monàrquic, foral i subsidiari. 

Per això, tot just acabar la Guerra Civil, Fal Conde, se-

cretari de la Comunió Tradicionalista, i don Javier, Prín-

cep Regent legitimista, van adoptar la tàctica d'oposició, 

resistència i atac al règim franquista. Estaven en 

desacord amb el decret d’unificació de falangistes y car-

listes que Franco va firmar en abril de 1937. Els que van 

acceptar càrrecs en el Partit Únic (FET Y DE LAS JONS: 

Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de 

Ofensiva Nacional Sindicalista) van ser expulsats de la 

Comunió i considerats com a traïdors. 

Una vegada recuperat de les ferides patides en els 

camps d'extermini nazi de Natzweiler i Dachau, Javier 

de Borbó-Parma va reassumir immediatament la direc-

ció de la Comunió junt amb Fal Conde. Ràpidament va 

escriure dos manifests: A mis queridos Requetés i Mani-

fiesto a los espanyoles, on denunciava la política de tall 

totalitària de Franco i les injustícies que cometia el seu 

1951. UNA VISITA REIAL: L’ALCÚ-

DIA, CAPITAL DEL LEGITIMISME  
VICENT MORELLÀ 

Periodista e historiador | L´ALCÚDIA (Valéncia) 
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règim. L'única solució era la instauració de la Monarquia 

catòlica, tradicional, social i verdaderament representa-

tiva. 

En 1949 Fernando Polo va publicar el llibre Quien es el 

rey?, on deixava  perfectament clar, en funció de les 

lleis successòries que havien afectat a la monarquia es-

panyola, que la legitimitat monàrquica recaia sobre la 

figura de Don  Javier. Al seu torn, Fal Conde, en el Con-

sell Nacional de la Tradició celebrat en 1949, recalcava 

la idea de que el Regent, Don Javier, devia acceptar el 

tron. Don Javier I de Borbó retornà a Espanya en diver-

sos moments, sent expulsat sistemàticament per les 

autoritats franquistes per la seua activitat política. 

Encara que el  26 de juny de 1950, Don Javier va reafir-

mar la seua fidelitat als furs bascos en un nou acte pú-

blic celebrat en Gernika, serà en 1951 quan es reincor-

pore en persona a la nova fase d'activitat del moviment 

legitimista. Ho farà, junt amb la seua esposa i la seua 

filla major, realitzant un viatge per Espanya on s'inclou 

el territori valencià i la visita de poblacions com Mani-

ses, l’Alcúdia, Alberic i Torrent entre altres localitats. 

La primera referència tradicionalista del segle XX en el 

poble  de l’Alcúdia ve reflectida en el periòdic  integrista 

El Siglo Futuro. En l’edició del día 8 de juliol  de 1901 

s’inseria esta crònica:  

«En la villa de Alcudia de Carlet, a los catorce 

días del mes de junio, festividad del Sagrado 

Corazón de Jesús, reuniéronse todos cuantos 

simpatizan y aceptan las doctrinas que mantie-

ne el Partido Católico Nacional, únicas capaces 

de salvar a nuestra infortunada patria de la rui-

na e ignominia a que ha sido conducida por los 

partidos liberales; después de saludar con entu-

siasmo al ilustre jefe D. Ramón Nocedal, se pro-

cedió a la elección de junta del partido, la que 

queda constituida en la siguiente forma: Presi-

dentes honorarios: D. Ramón Nocedal y Romea. 

D. José Royo Salvador. D. Pedro Dolz de Espejo y 

Vallterra. Presidente: D. Tomás Millo Villanova. 

Vicepresidente: D. Ramón Muñoz Alvarez. Se-

cretario: D. Fernando Miquel Balaguer. Vicese-

cretario: D. Herminio Martín Arnándis. Vocales: 

D. José Boronat Miquel. D. Joaquín Colomina 

Muñoz. D. Vicente Ferragut Planes. D. Tomás 

Ferragut Sampedro. D. José Valles Estellés. D. 

José Casanoves Vallés. D. Joaquín Crespo Vallés. 

D. Valero Marqués Capella. Tesorero: D. José 

Abellán Pons. Y para que conste se extiende la 

presente acta, que firma el secretario con el 

señor presidente, en Alcudia de Carlet, a 14 de 

junio de 1901. El presidente Tomás Millo.-El 

secretario, Fernando Miquel». 

Manises. 1951. D’ esquerra a dreta: Miguel Martínez, Miguel Montaner Nadal, Sara Pe-

ris, Vicente Valero, don Javier de Borbón Parma, doña Francisca de Borbón. 
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Molts dels citat –Tomàs Millo, Ramón Muñoz, Fernan-

det Miquel, Herminio Martín, Josep Boronat, Joaquim 

Colomina, Vicent Ferragut, Tomàs Ferragut, Josep Va-

llés, Josep Casanoves, Joaquim Crespo, Valero Marqués 

o Josep Abellán– li feren costat a Estanislau Casanoves 

en la fundació, en 1912, del  Cercle Instructiu Catòlic 

Legitimista.  

Però l’acte tradicionalista més important que va ocórrer 

a la nostra localitat, fou la visita del pretendent carlí en 

1951. 

La relació dels carlins valencians amb Don Javier sempre 

va tindre un tint especial, una singularitat que tenia 

molt a vore amb el nostre caràcter, segons els alcudians 

carlistes que el van conèixer. Dos factors essencials la 

van emmarcar, dotant-la de fluïdesa i confiança. La in-

nata bondat del Don  Javier, la seua senzillesa en el trac-

te, la seua facilitat per a aproximar-se al poble carlí, la 

seua reconeguda sensibilitat d'un costat. D'un altre, les 

característiques del carlisme valencià. Deia el senyor 

Manuel Fal Conde que el carlisme valencià es distingia 

dels altres perquè era tot cor. I tot cor va ser en les du-

res i en les madures. 

Don Javier va visitar el nostre antic Regne Foral en 1951, 

dins del viatge que va realitzar per les diverses terres de 

les Espanyes. Va recórrer les terres valencianes per pri-

mera i única vegada durant els dies 25 a 28 de novem-

bre. Un esdeveniment que, malgrat les limitacions im-

posades pel règim franquista, va ser qualificat d'apo-

teòsic del carlisme local. Un fet esdevingut ens donarà 

idea del que va poder ser aquell esdeveniment, si la 

mesquinesa governativa no ho haguera impedit.  

Es va acordar celebrar un banquet en la finca El Pou, 

que la família Puchades posseïa en el terme d'Alberic, 

autoritzat només per a dos-cents comensals, però sense 

cap restricció per a aquells que sense ser-ho, volgueren 

acudir a saludar a Don Javier. Prompte van començar a 

organitzar-se els desplaçaments, per als quals qualsevol 

mitjà era vàlid. Autobusos, camions, cotxes particulars... 

asseguraven la presència de centenars de carlins. 

Assenyala la crònica del viatge que: «com era d'esperar, 

(...) els que fa anys havien organitzat els funerals del 

Carlisme, no s'avindrien a tolerar tal demostració de la 

seua renascuda puixança, quinze mil carlí es van congre-

gar per a aclamar Déu, la Pàtria i el Rei». No ho van tole-

rar, clar. Es van prohibir els actes i el banquet es va con-

sentir només per a quaranta comensals.  

El dia 26 de novembre de 1951 Don Javier va visitar l’Al-
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cúdia. L'explicació de la visita en la nostra localitat es 

troba en la foto annexa. El rei legítim dels carlistes va 

trobar, en efecte, un carlisme que era tot cor. En les 

localitats que van figurar en el programa, per descomp-

tat, però també en altres no previstes per a l'ocasió, on 

el fervor popular va obligar a detindre's a la comitiva. 

Les mostres d'adhesió van fer mossa en l'esperit del 

Regent. El poble carlí va demanar a Don Javier que re-

nunciara a la Regència i acceptara la Reialesa, cosa que 

es va complir l'any següent en el Congrés Eucarístic de 

Barcelona. 

Desaprofitada l'oportunitat d'or que suposava la fi de la 

guerra mundial, el carlisme inclús continuaria intentant 

pressionar perquè es produïra un canvi de règim més 

coincident amb la nova situació internacional. Els suc-

cessos de 1945 un bon exemple d’açò L'acostament 

progressiu del règim franquista a les potències occiden-

tals degut a la guerra freda va obligar al carlisme a re-

plantegar-se la seua estratègia.  

A partir de la denominació del règim franquista davall el 

rètol de monarquia catòlica, social, tradicional i repre-

sentativa, la política d'oposició duta a terme per Fal 

Conde va ser substituïda per una política de 

col·laboració a canvi de certes facilitats de moviments i 

l’apertura de cercles, com ara, l’Aparisi i Guijarro, de 

València, en 1959 i senyals exteriors de vida com les 

concentracions de Montejurra. Es tractava d’aprofitar 

els clevills de la legalitat per alenar. 

En 1969 el general Franco va designar Don Juan Carlos 

de Borbó com a sucesor a títol de rei. No tenia ja cap 

sentit seguir el joc de presentar Don Carlos Hugo como 

a pretendent. La Família BorbóParma fou expulsada 

d’Espanya. A l’interior del Carlisme les diferències ideo-

lògiques van créixer fins a provocar la implosió del cos 

social en la década dels 70. 

Sis anys més tard moria Franco i el seu règim encetava 

una metamorfosi que counduiria a l’actual situación. 

D’aquell Carlisme capaç d’omplir el cim de Montejurra 

queden enderrocs i runes. Faccions enfrontades, però 

potser complementàries: des dels partidaris de Don Six-

to Enrique als del seu nebot Don Carlos Javier, passant 

pels adinàstics de la Comunió Tradicionalista Carlista. 

Cendres que amaguen calius. I ja se sap que les brases, 

donades determinades circumstàncies, poden donar 

lloc a noves flames. Temps al temps.  

Agraïments a: S. Merino L.  

Diario de Valencia. 1914. Acte legitimista a la nostra 

localitat. 

Diario de Valencia. 1914. Composició de la junta jaumista de 

la nostra localitat a la dècada dels 10 del segle passat. 
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L 
os nuevos tiempos políticos en España son sor-

prendentes.  Sea cual sea la corriente política 

de una persona, incluidos los actualmente peli-

grosos matices ideológicos dentro de esta, ha 

de reconocerse que la irrupción de Vox ha revoluciona-

do los tiempos.  Y creo que es correcto afirmar que lo 

ha hecho de una forma más instantánea que la som-

bría irrupción que supuso la del partido comunista lla-

mado Podemos. 

No está claro aún qué deparará el futuro sobre este as-

pecto puesto que en Andalucía se unía el hecho del har-

tazgo español sobre el constante incumplimiento de 

promesas en este aspecto por las promesas de los dife-

rentes partidos políticos tradicionales y el hartazgo an-

daluz ante la sumisión de un pueblo a los negocios ile-

gales del tradicionalmente corrupto PSOE. 

Pero no voy a entra a especular sobre este sorpresivo 

cambio político ni su oportunidad o su inoportunidad.  

El lector de esta revista, lo cual le acredita inteligencia, 

seguro que tiene su propio criterio y no seré yo quien se 

atreva a opinar, justo en estas líneas, sobre ello. 

Pero las recientes elecciones andaluzas han llevado a la 

necesidad de que el Partido Popular haya de negociar 

con Vox, bajo la partícipe bendición de Ciudadanos, que 

hace como mira a otro lado, pero respira aliviado por el 

acuerdo firmado por los otros dos.  Y ahí es donde, si 

me lo permiten, entro yo.  En un importantísimo detalle 

de ese acuerdo. 

Me refiero a un punto que, si bien ha sido redactado 

creo que, con calculada brevedad, entiendo que esta 

citada brevedad oculta una gran importancia.  Se trata 

del punto 33 de dicho acuerdo que dice esta importan-

cia referencia: 

“Promover una Ley de Concordia que sustituya a la ley 

de memoria histórica.” 

Breve, pero fundamental el cambio de Memoria Históri-

ca por el de Concordia, si ello resulta en algo concreto. 

A manos del Partido Popular, uno de los grandes fraca-

sos, fraudes y decepciones a su electorado fue que te-

niendo mayoría absoluta no derogase la miserable Ley 

de Memoria Histórica.  Por cobardía no se derogó, y de 

aquellos polvos estos lodos. 

Ahora a causa de la irrupción de Vox el partido que go-

bernó España ya comienza a hablar de ley de concordia 

en lugar de ley de memoria.  Y ello es correcto porque 

la memoria, recuerdo del pasado, es una cuestión que 

corresponde a los historiadores y a cada uno como 

persona, pues tenemos derecho a la valoración de di-

chos hechos.  Concordia, sin embargo, es acuerdo entre 

quienes contienden. 

Conforme estoy con que quienes contendieron con las 

armas acuerden la paz y la entierren, pero un acuerdo 

no es una rendición, que es lo que desarrolla la Ley de 

MEMORIA Y CONCORDIA. 

¿UNA LEY POSIBLE? 
VICTOR MAESTRO CANO 

Abogado | VALENCIA 
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Memoria Histórica aprobada por el PSOE y mantenida 

por el PP (curiosamente heredero político de los asesi-

nados por la Segunda República y de los crímenes en-

tonces del PSOE). 

Es obvio, y lo saben, que la Ley de Memoria Histórica 

pretende la victoria en los papeles de lo que no pudie-

ron ganar en batalla y en organización política durante 

el conflicto bélico.  Que dicha ley pretende ocultar sus 

crímenes vergonzosos bajo su invención de supuestos 

crueles tribunales posteriores a la guerra, y que en no 

pocos casos dirigían los ascendientes de quienes ahora 

se someten a la visión políticamente correcta. 

Así con ello, convierten al asesino en víctima y a la vícti-

ma en, simplemente, inexistente. 

Pues bien, ese acuerdo, de convertirse en realidad (que 

hay que ver si harán lo mismo, o sea nada, quienes se 

opusieron a la Ley de Memoria Histórica pero cuando 

tuvieron mayoría absoluta se limitaron a seguir aplicán-

dola) supondría un empujón a la reparación y justicia 

sobre los miles de personas que fueron asesinados por 

el gobierno de la Segunda República. 

El peligro es que para llegar a acuerdos muy importan-

tes para los vivos (medicamentos para los enfermos, 

ayudas a los desempleados, ayudas a emprendedores y 

así otro montón de necesarias actuaciones para los es-

pañoles y andaluces de hoy) se acabe cediendo en la 

necesaria dignidad de los españoles y andaluces asesi-

nados por la República e incluso se les iguales con sus 

asesinados. 

¿Concordia supondrá que asesinos y asesinados se me-

recen el mismo respeto y memoria?  La justicia divina 

ya estará hecha y no es nuestra tarea, pero la justicia 

humana no puede suponer que quien asesinaba a un 

católico o violaba a una católica ha de ser tratado igual 

que el que lo asesinaba o la violaba.  El perdón al crimi-

nal no debe ser un obstáculo para la justicia humana. 

¿Son los nuevos tiempos un nuevo camino para acabar 

con la cruel Ley de Memoria Histórica o volveremos a lo 

mismo, pero con otros camuflajes? 

https://www.carlistas.es/bazar-carlista/
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A 
 finales de septiembre de 2016 escribí un 

artículo de análisis sobre la situación políti-

ca que por el entonces se venía arrastrando 

y viviendo en España y fundamentalmente 

en la principal Cámara legislativa, el Congreso de los 

diputados. Artículo que titulé ¡¡Pasen señores… Pasen y 

vean!![1] Rememorando el grito de reclamo que antaño 

se solía emplear, fundamentalmente a las puertas de 

los pequeños circos horas antes de comenzar la función 

para con ello, animar al público en general y la chiqui-

llería a ocupar una de las sillas o bancos desde los que 

observar el espectáculo que la compañía en general y 

los artistas en particular le ofrecían con sus actuaciones 

más o menos estudiadas y con diferente riesgo o cate-

goría. 

No fue, ni es mi intención ofender al gremio del circo 

al compararle con las dos Cámaras de las Cortes espa-

ñolas; una profesión aquella de tanta dignidad, esfuer-

zo, vocación y dedicación, que además y para más inri, 

últimamente se ve sometida a determina-

das  interesadas persecuciones por parte de ciertos 

ayuntamientos, principalmente populistas; quienes es-

cudándose en su apoyo a movimientos animalistas, les 

prohíben el acceso a sus áreas de responsabilidad muni-

cipal, si es que aquellos trabajan con animales. Cosa 

que resulta increíble ya que lo vienen haciendo durante 

varios siglos y en muchos casos, constituye la esencia de 

su espectáculo y por ello, es razón más que importante 

por la que dichas empresas cuiden con verdadero esme-

ro a dichos animales a fin de asegurarse su superviven-

cia y buen estado de salud para poder trabajar con ga-

rantías de éxito y en plena seguridad. 

En fin, no es este el caso que nos vaya a ocupar hoy en 

día, aunque si lo he querido resaltar, ya que, por extra-

ño que parezca, no ha tenido mucho apoyo entre los 

partidos políticos ni en la sociedad en general a pesar 

de la tragedia laboral que para muchos supone la desa-

parición de un trabajo arraigado y de vocación muy tra-

dicional y por restarle a la inmensa chiquillería una de 

las tradicionales ilusiones más candentes e imborrables 

en sus mentes en los años de niñez y pubertad. 

Hoy quisiera hacer un poco el balance de la situación en 

la que nos encontramos tras dos años y medio de aque-

llo que escribí al encontrarme verdaderamente alarma-

do por la escasa calidad del personal político en España, 

la poca formación cultural y profesional de los mismos 

y el bajo o nulo guion del programa político de casi 

todos los partidos, que más bien, parece que se dedi-

can a esto de la política tan solo como un medio de 

vida, el lugar donde sacar tajada o para encontrar el 

acomodo de amigos y allegados a expensas de los su-

fridos votantes, quienes somos los que con nuestros 

impuestos les pagamos, no solo sus salarios, sino sus 

estipendios de lujo, viajes, dietas, sobresueldos en co-

misiones y la antesala o aprendizaje para ser posterior-

mente traspasados mediante puertas giratorias a ser 

contratados por empresas importantes, bancos y otras 

actividades económico financieras incluidas los centros 

de enseñanza con auto marchamo de calidad superior. 

Aunque han sucedido muchas cosas en estos dos años 

largos y ha habido algunos cambios de caras e incluso 

de partidos con responsabilidad en el gobierno; en Es-

paña y en las Cortes nada ha cambiado para mejor; se 

ASÍ ESTAMOS ... 
F. JAVIER BLASCO 

Coronel retirado del Ejército de Tierra | MADRID 

https://sites.google.com/site/articulosfjavierblasco/asi-estamos#_ftn1
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puede asegurar sin temor a errar, que a mal sí hemos 

avanzado. Seguimos con gran parte de aquellos escasa-

mente preparados y descerebrados “cómicos” que mu-

chas veces hacen de su pestilente actuación una tragi-

comedia diaria, una pantomima, una impostura y la 

mayor ofensa al pueblo llano que es quien les sustenta 

en sus escaños. 

Señoras y señores diputados o senadores que no son 

conscientes de que están allí por el voto de aquellos 

que esperan y claman porque les atiendan en sus ne-

cesidades y demandas y no para verles decir barbarida-

des para su uso interno de bancada, reconforte perso-

nal o alimento de las famélicas jaurías o piaras, según 

los casos, que en sus casas esperan ver sangre y un en-

fangado lodazal donde poder retozar. 

A finales del pasado mayo, Mariano Rajoy se las prome-

tía muy felices cuando consiguió sacar adelante unos 

presupuestos que no sólo le costaron muchos esfuer-

zos, sino bastante sudor y lágrimas propias y ajenas por 

las grandes prebendas que todos los españoles tuvi-

mos que afrontar y costear para contentar a vascos y 

canarios a cambio de sus escasos votos, pero totalmen-

te necesarios. 

Sin embargo, fueron los mismos vascos que habían teji-

do aquella trama trampa, los que a los pocos días, una 

vez conseguida la tostada, y en busca de una mayor 

presa, cambiaron de bando y le prestaron su apoyo a 

un PSOE enloquecido que encabezado por Pedro Sán-

chez -un hombre sobradamente reconocido por todos 

como un ególatra, narciso, rencoroso e inconsistente 

como nadie- vio tajada y sangre aprovechando la adap-

tación de una opinión interesada de un juez de su cuer-

da, que interpretó -en su voto particular- una escasa 

confianza o credibilidad en las declaraciones de Rajoy 

cono Presidente del PP en un juicio sobre ciertas co-

rruptelas en unas lejanas elecciones locales –en dos 

municipios de la provincia de Madrid- y al que Rajoy fue 

citado como testigo y no cómo investigado, sin haber 

sido oficialmente reprendido o acusado de nada por 

parte del tribunal en su persona tras toda su interven-

ción ni en la sentencia posterior. 

El tema, fue cocinado, preparado, urdido y bien sazona-

do -por un mercenario de la opinión pública, un tal Iván 

Redondo que procedía de varios años al servicio del PP- 

para presentarlo como un gran escándalo de hartazgo 

nacional; como persona falta de decencia a ojos de to-

dos; que no podía permanecer en su puesto ni un minu-

to más.  

Hay que decir, que para vislumbrar dicha posibilidad, 

Sánchez aprovechó, todo hay que decirlo, la impagable 

ayuda del perejil de todas las salsas, Albert Rivera; el 

caudillo al mando de Ciudadanos quien previamente 

había empleado contra aquel términos similares y pro-

piciado una situación muy inestable al retirarle el cainita 

apoyo que le venía prestando con grandes presiones y 

muchos altibajos desde su elección como presidente del 

gobierno en junio de 2016. 

Sánchez -que venía de recuperar, a base de codazos y 

muchas cuchilladas traperas durante casi un año, la se-

cretaria general del PSOE, de la que fue desplazado por 

los llamados Barones, al descubrirse en octubre del mis-

mo año que trataba de aliarse con lo más granado del 

elenco parlamentario, populistas, comunistas, separa-

tistas, nacionalistas y filo etarras para crear lo que des-

de sus propias filas se definió como una alianza de go-

bierno o investidura Frankenstein[2]- vio en aquella 

jugada propiciada por C’s la oportunidad de tomar la 

delantera y recuperar su vieja idea de obscura investi-

dura a pesar de haberlo negado por activa y pasiva y en 

repetidas ocasiones tal posibilidad ante propios y aje-

nos para acallar las viejas-nuevas inquietudes y las des-

confianzas suscitadas por su creciente revuelo, desde 

fuera de la Cámara, que de nuevo, empezaban a men-

cionarse dentro y fuera de su partido.  

Dicho y hecho; y con tales mimbres y extraños apoyos 

presentó una moción de censura, que fue efectiva el 1 

de junio. Moción que a pesar de que nuestra Constitu-

ción exigen que deben ser “constructivas”, no tenía 

otro contenido que quitar al despreciable Rajoy por su 

falta de decencia, apoyándose para argumentar-

lo  hasta en las exigencias sobre las apariencias políti-

cas, éticas y morales en países de nuestro entorno[3]. 

Por otro lado,  la moción no incluía programa de go-

bierno alguno para ser sometido a votación y además y 

se comprometía formalmente a “restaurar los valores 

democráticos perdidos en España” y a convocar 

“elecciones” generales a la “mayor brevedad posible”. 

La mayor parte de dichos puntos los sustituyó rápida y 

unilateralmente y sin solicitar cuestión de confianza 

para ello, por un programa de gobierno deslavazado, 

abusivo, inconsistente y despilfarrador disfrazándolo 

https://sites.google.com/site/articulosfjavierblasco/asi-estamos#_ftn2
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de social y equilibrante; dictado sin recato al oído por 

el conocido como el Marques de Galapagar, Pablo Igle-

sias. 

Pronto y para apagar posibles incendios por tanto atro-

pello,  monopolizó la RTVE, el CIS  y otros organismos 

del Estado poniéndolos claramente a su servicio al 

mando de paniaguados bien pagados y, a los pocos 

días de aquello, mostró su deseo de mantener el go-

bierno hasta el final de la legislatura en 2020. Deseo, 

que contó con un gran apoyo mediático por parte de 

sus medios, periodistas y tertulianos afines y muy agra-

decidos. 

Para ello, se rodeó de un gobierno de señores y seño-

ras al que se bautizó de “Estrella” aunque no aguantó 

ni una semana[4] en demostrarse que empezaban a 

florecer entre aquellos varios “estrellados” y en bas-

tantes casos, pronto se comprobó que son personas 

con ciertos y no pocos problemas personales, éticos, 

morales, económicos y profesionales lo que supuso el 

cese o dimisión de otra ministra más algo más tarde

[5]. 

Ante la potencial avalancha de dimisiones  a la vista de 

la sucesiva y creciente denuncia pública de irregularida-

des entre su personal, Sánchez no dejó prosperar este 

tema y lo paró contra viento y marea para evitar que 

varios más, incluido el mismo por su tesis fake, tuvieran 

que ser cambiados e incluso verse obligado a anticipar 

elecciones por una más que profunda crisis generaliza-

da de gobierno. 

Han sido patéticas las múltiples declaraciones de gran 

parte de casi todo el gabinete con el presidente a la ca-

beza –se han salvado bien pocos- para justificar sus cui-

tas y grandes problemas personales. Hasta alguno, Sán-

chez el primero, amenazaron a varios medios por pu-

blicarlas con demandas o querellas judiciales, que nun-

ca llegaron a ser efectivas por saberse perdedores de 

las mismas al estar aquellas denuncias muy bien funda-

mentadas. 

Debo en este punto hacer patente una pregunta que 

me acosa; ¿ha sido mala puntería de Sánchez al elegir 

su gabinete, o es que todos los socialistas o cercanos 

que despuntan en algo están llenos de macas y gran-

des  problemas económicos y sociales? Mal asunto para 

un hombre que se vanaglorió formal y públicamente un 

tiempo atrás al anunciar vehementemente –mientras 

reprochaba cierta actuación del Podemita Monedero- 

que nadie aguantaría más que unas horas en su en-

torno, si dicha persona creara una empresa para pagar 

menos impuestos[6]. 

No es esta la única afirmación de Sánchez, fanfarrona 

en el momento de su ejecución y tornada rápidamente 

en medrosa que se ha tenido que tragar o enjuagar el 

susodicho personaje; cosa que su primera mozo de es-

toques, la vicepresidenta Calvo, hablando de otro tema, 

tuvo que solucionar con una de sus típicas simplezas 

viniendo a decir que “aquella era la opinión de Sánchez 

cuando no era presidente y ahora es el Presidente”[7], 

dando a entender de una manera muy burda y mendaz 

que en la oposición se puede decir los que haga falta 

para medrar y sus declaraciones no deben ser tenidas 

en consideración. 

Tanto él como sus asesores interpretaron que debía 

compensar sus grandes deficiencias políticas persona-

les –había sido expulsado de su cargo en el partido y 

llevaba dos elecciones consecutivas perdiendo escaños 

hasta llegar a la mínima expresión histórica con 84 esca-

ños- a base de incrementar al máximo su presencia 

internacional en cualquier evento o circulo de impor-

tancia o no, donde aparecer, hacerse una o varias fotos 

robadas, soltar cualquier tontería e inclusive no impor-

tarle recibir escandalosos y vergonzantes rapapolvos 

como le sucedió en Bruselas en julio 2018 en la última 

Cumbre de la OTAN de boca del mismo Trump tras ha-

ber intentado ningunear a este el día antes[8]. 

La cuestión era aparecer y opinar en y de todo para 

aparentar, al menos internamente, que estaba a todo e 

incluso lideraba movimientos internacionales en el seno 

de la UE. Así montó un enorme tinglado y problema 

con el tema de la inmigración y la recogida del Aqua-

rius a bombo y platillo en Valencia con asistencia de 

más personal político y de emergencias que inmigran-

tes, bajo la cobertura de muchos medios de comunica-

ción de todo tipo y tendencia o inclinación.   

Como complemento de lo anterior y paralelamente, su 

ministro del interior anunció vehementemente que se 

iba a proceder a desmontar las alambradas de concer-

tina de Ceuta y Melilla sin presentar otra alternativa. 

Para con todo ello, dar la idea de que España, con este 

gobierno, estaba dispuesta a convertirse en el punto de 

entrada de toda la inmigración procedente del Conti-

nente Africano, y realidad lo que se provocó, fue un 

https://sites.google.com/site/articulosfjavierblasco/asi-estamos#_ftn4
https://sites.google.com/site/articulosfjavierblasco/asi-estamos#_ftn5
https://sites.google.com/site/articulosfjavierblasco/asi-estamos#_ftn6
https://sites.google.com/site/articulosfjavierblasco/asi-estamos#_ftn7
https://sites.google.com/site/articulosfjavierblasco/asi-estamos#_ftn8


 

 

REINO DE VALENCIA Nº 116  PÁGINA 27 

problema mayúsculo[9] y nos hemos convertido en el 

país que más inmigrantes recibe de toda Europa al 

multiplicar por mucho el número de arribadas[10]. 

También en este mismo tema de las falsas apariencias, 

pretendió mostrar que lideraba la opinión y acción de la 

UE en relación con el tema de Venezuela y la autopro-

clamación de Guaidó como Presidente encargado de 

dicho país; cuando en realidad, desde octubre del 2018 

hasta pocos días antes había propuesto en la misma 

abrir la mano con Maduro[11] propiciando la negocia-

ción y por ello, tuvo que recular y unirse al impulso y 

flujo de otros países, cosa que se demostró en el mo-

mento de anunciar nuestra decisión al respecto y no ser 

el primero en hacerlo[12]. 

En definitiva, no ha contentado a nadie en su excesivo 

y vacuo periplo internacional y con el abandono de los 

problemas graves de España dejándolos en manos de 

Iglesias, Calvo, Ábalos y Batet mientras él enfadaba a 

los dirigentes a ambos lados del charco, viajaba cons-

tantemente entre continentes sin apenas agenda real, 

acompañado por su esposa cual florero casi exclusiva-

mente para abrirle sus relaciones personales y llenando 

de fotos claramente posadas y exageradas su “book” 

personal y propagandístico que ya nadie recuerda. 

En el tema político interno, uno de sus grandes compro-

misos fue el restablecer las relaciones con los dirigen-

tes catalanes tras declarar falsamente y en repetidas 

ocasiones, que el anterior gobierno había permaneci-

do años sin hacer ningún tipo de conversación, inver-

sión o aproximación con aquella región española y sus 

dirigentes. Él siempre se había erigido en el factótum y 

ejemplo de la Política, la Sinergia, la Empatía y el Dialo-

go, como las únicas vías para solucionar un problema al 

que él mismo, directa o indirectamente, había favoreci-

do en su impulso al acotar en mucho al anterior go-

bierno con su pestilente apoyo a la aplicación del artícu-

lo 155 de la Constitución española. Cosa esta última, 

que como viene siendo habitual en él, todavía sigue 

vendiendo cómo modélica, ejemplar y de verdadero 

hombre que dirige un auténtico partido de Estado y pa-

ra reprochar a los demás que no le apoyen en cuestio-

nes como los propios presupuestos.  Paradojas de la 

vida, “D. NO es NO y que parte del no, no ha entendido” 

exigiendo apoyos ciegos a su gestión de gobierno cuan-

do él los negó todos al contrario.    

Pues bien, en el tema del separatismo catalán y los deli-

tos cometidos por varios dirigentes políticos catalanes -

actualmente siendo juzgados por delitos graves de re-

belión y malversación- a pesar de los muchísimos exa-

gerados y denigrantes gestos y decisiones tanto en lo 

personal y de Estado, cesiones políticas, judiciales, eco-

nómicas, culturales, policiales, penitenciarias y escalo-

friantes declaraciones como el tener ya en marcha el 

indulto de estos juzgados si resultaran condenados 

como culpables, no han servido de nada positivo a pe-

sar de haber ido de la mano de aquellos para ganar su 

moción de censura. 

El gobierno catalán sigue riéndose y despreciando a 

España tanto interna como externamente, han aumen-

tado sus gastos en asuntos muy dolorosos como las 

denominadas embajadas en el extranjero, viajes, confe-

rencias y coloquios por toda Europa, y EEUU llevando su 

política de exagerado y falaz victimismo con dinero de 

todos los españoles sin que este gobierno hiciera nada, 

hasta el punto que ayer mismo en la rueda de prensa 

durante la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) 

el camaleón y ambivalente Borrell se quejaba de ello, 

cuando precisamente ha estado en sus manos el haber-

lo evitado[13]. 

La confianza y moral de los separatistas en estos pri-

meros momentos del juicio-circo sobre los menciona-

dos dirigentes golpistas va en aumento con una mani-

festación multitudinaria en su apoyo celebrada ayer 

mismo en Barcelona y con el acoso a todo aquel que no 
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sea separatista y quiera proclamar sus ideas en dicho 

territorio y de los jueces que tiene que ejercer la aplica-

ción de la justicia. 

Han sido precisamente los separatistas y nacionalistas 

catalanes los que han propiciado la no aprobación de 

los presupuestos para este año y en consecuencia, el 

anticipo electoral. Pero este hecho no parece que haya 

cerrado las puertas de Sánchez para darse cuenta de 

ello. En el mismo anuncio-mitin de dicho adelanto elec-

toral del pasado viernes, el presidente se “olvidó” de 

mencionar este matiz o detalle y ayer mismo, en su pri-

mer mitin de campaña junto a su perseguida y de mo-

mento aparcada Susana Díaz, volvió hacerlo para cen-

trarse en sus nuevos juguetes de campaña: evitar la 

vuelta del franquismo, desenterrando dicho viejo fan-

tasma al mismo tiempo que sus restos como sea e inclu-

so retorciendo todo precepto legal y acuerdos con la 

Iglesia o presionando a la familia y volver al viejo en-

frentamiento cainita entre izquierdas y derechas pre-

sentándose como el idóneo para  combatir a las llama-

das “tres derechas”; designación con la que se airea 

despectivamente por parte de los socialistas la concu-

rrencia de los dirigentes del PP, C’s y Vox en la concen-

tración de la Plaza de Colón el pasado 10 de febrero

[14]. 

Aunque también hay que denunciar, que aquellos que 

se quejan de falta de respeto de los demás, emplean 

otro tipo de denominaciones mucho más despectivas 

usadas por señoras ministras o portavoces que no de-

bían hacer ni por su cargo ni por su condición de mujer. 

Soy de los que defienden mucho a las mujeres, pero 

también combato, sus excesos al amparo de que la fe-

minidad les da patente de corso para hacer o decir lo 

que les venga en gana y sobre todo, usando términos 

sexistas despectivos. 

En el campo de la política interna del país ha vivido es-

tos ocho meses y medio a base de iniciativas, globos 

sonda y malas ideas del momento; llena de rectificacio-

nes, cambios de rumbo y orientación personal y política 

en cualquier minuto del día y lugar donde se encuen-

tren. Capaces de cambiar el resultado de sus no pocas 

derrotas reales por magnificas victorias imaginarias en-

vueltas en papel de celofán de llamativos colores. 

Sus políticas económicas apoyadas en despilfarros a 
costa de los empresarios o de imaginarios ingresos a 
base de impuestos no alcanzados y caducados por la no 

aprobación de los presupuestos, hacen que desde prin-
cipio del presente año cuando aquellas medidas han 
entrado en vigor, el número de parados y afiliados a la 
Seguridad Social[15] haya disminuido a un ritmo olvida-
do desde los tiempos más trises de la crisis originada 
por su maestro y ejemplo, el ínclito Zapatero de tan tris-
tes recuerdos para todos los españoles y en gran parte 
del extranjero. La deuda y el déficit del Estado han al-
canzado en términos absolutos las máximas cotas de la 
historia y también ha subido la famosa y ya casi olvida-
da prima de riesgo. La Bolsa, indicador sabio donde los 
haya sobre las previsiones de futuro de la economía y 
estabilidad de un país, subió un buen porcentaje nada 
más saberse que se disolvían las Cortes y se anuncia-
ban elecciones generales. Será una coincidencia o un 
síntoma de verdad, paro en este caso es la pura reali-
dad. 

En el mundo industrial, gran parte de nuestro PIB se ve 

afectado por decisiones, intenciones o declaraciones 

desajustadas de ese mundo de grillos en el que se con-

virtió un gabinete donde cada ministro o ministra va por 

su parte y hasta muchas veces los unos enfrentados con 

los otros. Nada bueno para la industria del automóvil, la 

naval, la exportación y la textil; así como para las impor-

tantes empresas de la construcción que basan gran par-

te de sus balances en la obra pública, que desgraciada-

mente no se van a realizar.   

El mundo del automóvil ha sufrido un duro varapalo por 

declaraciones desafortunadas de dar por muerto al 

diésel y decir que tiene los días contados. La alternati-

va de los coches eléctricos es todavía una franca utopía 

por el elevado número de nuestro parque móvil, el pre-

cio de dichos coches y las imposibilidades de recarga 

para la inmensa mayoría de los españoles al dormir sus 

automóviles al raso y sin posibilidad de enchufarse a la 

red por la noche. La generación de la misma electricidad 

necesaria para aquello es otro problema no solventado 

porque al proclamar el fin de las producciones mixtas 

con el cierre de las centrales térmicas y las nucleares en 

un corto de espacio de tiempo, en España es imposible 

suministrar toda la vieja y nueva demanda con la real 

energía limpia que producimos y necesitaremos un gran 

incremento de tales elementos. 

Es un ejemplo más del dilema  que para plantear la so-

lución a un problema es absolutamente necesario haber 

analizado la situación previamente y estudiado la viabi-

lidad real de las soluciones planteadas antes de em-

prender soluciones absurdas y elegidas al azar. Cosa 
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que les ha pasado en varios aspectos como en los bo-

chornosos presupuestos de marras, dialogados a través 

de su emisario Iglesias en las cárceles catalanas con 

aquellos a los que les importa un pito España quienes 

además, resultaron ser los artífices de que no se pudie-

ran realizar a pesar de contener la sangre extraída al 

resto de regiones para que los catalanes tuvieran lo su-

yo y mucho más. Presupuestos, que a Dios gracias no 

han salido ya que no cuadraban, por ser falsos de toda 

falsedad y que fueron criticados por todo tipo de enti-

dad nacional y de la Unión por entender que eran inal-

canzables, falaces e iban a ser una temeridad por el 

déficit enorme que iban a derivar. 

En el aspecto personal y moral se puede afirmar sin 

gran margen para errar, que Sánchez no es un dechado 

de virtudes al dejar bien patente y claro que le gusta el 

lujo a costa de los demás, que usa los medios del Esta-

do a su antojo, comodidad y solaz personal y familiar, 

escondiendo dichas faltas en leyes decimonónicas que 

a duras penas, le permiten esquivar la realidad de la 

crítica real y natural. Cómo prueba de dicho desmesu-

rado afán y despropósito baste decir que este verano, 

recién estrenado en el cargo, no ha dudado en disfrutar 

de más vacaciones de las que le correspondía por días 

trabajados y ha usado para él y su familia dos instalacio-

nes nacionales y varios medios y bastante personal del 

Estado. 

Favorecedor de sus amigos a los que ha buscado aco-

modo incluso sin dudar en aumentar el número de 

puestos oficiales con buenos sueldos y prebendas aun-

que estos estuvieran sin catalogar e incluso sin sueldo. 

Ha tratado de cubrirse las espaldas soltando lastre y 

deshaciéndose de aquellos que en su razonar sienten 

que el presidente estaba errado y debía cambiar. Han 

desaparecido del mapa, han sido sencilla y llanamente 

purgados al puro estilo mafioso de un hombre sin pie-

dad. 

Por último y como ejemplo de estupidez, presuntuosi-

dad y vanagloria personal a citar, se debe mencionar la 

próxima aparición de “su libro”, otra falsedad ya que 

no ha sido escrito por él, sino por una negra, tránsfuga 

de UPyD a la que le ha pagado con un cargo de Secre-

taria de Estado en un cargo que hasta llegar ella, era 

altruista y no remunerado, al que le han dado el rim-

bombante título de Manual de Resistencia[16]  Hay que 

ser un poco “especial” para que siendo el presidente 

con el historial más breve y conflictivo de toda la demo-

cracia presuma de publicar un libro alabando su capaci-

dad de resistencia. 

Llegó envuelto en una algo dudosa legitimidad y mucha 

mentira, por los argumentos empleados, los compañe-

ros de cuento y la poca consistencia de sus palabras y 

promesas en el momento del evento. Sale del gobierno, 

con un discurso-mitin lleno de mentiras y falacias por 

atribuirse cosas que nos son totalmente verdad[17]. Lo 

suyo es el corto plazo y lo sigue empleando, cambiando 

de idea de un día para otro en cualquier tema aunque 

sea de los más importantes para muchos en su vida

[18].   

Está dispuesto a todo, en él y su equipo no aprecia nin-

gún mal; sigue preparado a “dialogar” con los que no 

quieren dialogo, a gastar a manos llenas y a llevarnos a 

los españoles a una nueva crisis, pero, ya les digo que 

esta vez será mucho más dura por no quedar un mar-

gen de remanente en nuestra deuda pública en el que 

nos podamos sustentar. Está en cifras astronómicas

[19] y crece a cada segundo sin parar[20]. Lo malo de 

estas fiestas y fastos, no es lo injusto de unos gastos 

repartidos y regados sin justicia, proporción y equidad, 

sino el hecho de  que el que los provoca, no piensa en 

el mañana ni en quien será quien los tenga que pagar.  
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Ahora es tiempo de mítines baratos, juergas, risas, pro-

mesas y concesiones a tutti plen; donde todo es sencillo 

y muy fácil de comprar, nos espera una campaña muy 

tediosa y larga en la que oiremos de todo menos de lo 

que realmente nos puede interesar. España está autén-

ticamente divida entre azules y rojos, catalanistas y 

constitucionalistas;  hemos vuelto a los tiempos que ya 

no se debían ni recordar. 

Es muy triste que alguien para ganar utilice la falacia, la 

malicia y la guerra fratricida sin piedad. Sólo resta una 

esperanza que reside en la mente y el buen hacer del 

que tiene que ir a votar. Acto aparentemente sencillo, 

pero que no lo es, si realmente se hace con plena cons-

ciencia de que nuestro voto se deposita para mejorar y 

no para dirigirnos hacia un largo peregrinar y mucho 

penar. Para aquello hace falta seriedad, inteligencia y 

mucha imparcialidad, dejarse de quimeras, y resistir a 

los cantos de sirenas y los pífanos que cómo a Ulises 

nos puedan confundir y marear. 

No las tengo todas conmigo; los españoles somos reco-

nocidos mundialmente cómo recalcitrantes especialis-

tas en tropezar varias veces en la misma piedra sin dar-

nos cuenta o lo que es peor, adrede por falta de visón 

de la jugada, pasión cegada o escasa capacidad para 

dilucidar entre lo bueno y lo malo y  entre la mentira o 

la verdad.  Veremos qué pasa en mayo.   
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E 
l Congreso aprobó la ley de mejora de la si-

tuación de orfandad de los hijos de víctimas 

de violencia de género. Supuestamente la ley 

trata de mejorar la situación de orfandad de 

“las hijas e hijos” de víctimas de violencia de género y 

otras formas de violencia contra la mujer. 

Tras la entrada en vigor de la norma se aumentará la 

cuantía de las pensiones de orfandad, fijándose una 

prestación mínima de 600 euros para los hijos de vícti-

mas que no hubieran cotizado, o no cumplieran los re-

quisitos mínimos para cobrar una pensión contributiva. 

Además, esta subida tendrá carácter retroactivo desde 

2004, es decir se hace coincidir con la aprobación de la 

Ley Integral de Violencia de Género. 

Me enteré de esta noticia escuchando una emisora de 

radio. El periodista introdujo la noticia con una afirma-

ción rotunda “¿quién puede estar en contra de este 

tipo de leyes?”, y evidentemente en ese momento me 

atreví a contestar: “yo mismo”. 

Vista con detalle la norma es evidente que cualquier 

ciudadano responsable tiene que manifestar su rechazo 

frontal, pues algún partido político nos tendría que jus-

tificar el motivo por el que un huérfano de violencia de 

género tiene que tener mejor derecho que cualquier 

otro huérfano, y alguien nos tendría que justificar el 

motivo por el que un huérfano que ha perdido a su ma-

dre, tiene que tener mejor derecho que un huérfano 

que ha visto como su madre mataba a su padre. 

Efectivamente, esta nueva ley solo se aplicará a los 

huérfanos de violencia de género, pero no se aplicará a 

los huérfanos de la violencia doméstica; digámoslo más 

claro: un huérfano que pierde a su padre víctima de la 

violencia de su madre no tendrá derecho a que se le 

reconozca la pensión mínima a la que hemos hecho 

referencia. El motivo es claro: el sexo del agresor está 

concebido legislativamente como un motivo claro de 

discriminación, no sólo en perjuicio del supuesto agre-

sor, sino en perjuicio de terceros, incluso en perjuicio de 

sus propios hijos; o mejor dicho, el sexo de la víctima 

supone una discriminación para sus hijos, pues si la víc-

tima es un varón, sus hijos no disfrutarán de los mis-

mos derechos que la descendencia de una víctima fe-

menina. 

Un menor tendrá más derechos si la víctima es su ma-

dre, que si la víctima es su padre, pues claro está, para 

nuestros políticos, que este segundo caso no es posible, 

pues según ellos ninguna mujer puede ser violenta; sin 

embargo, las propios estadísticas del Consejo Gene-

ral del Poder Judicial dicen todo lo contrario, pues en 

el año 2016 se condenó a 7 mujeres, parejas o ex pare-

jas, por la muerte de un varón. Si en alguno de estos 

crímenes había menores, no se les garantizará ningún 

tipo de pensión, y ¿esto no es discriminación? 

A priori podemos pensar que si en nuestra vida diaria 

nos encontramos con cualquier tipo de discriminación, 

siendo nosotros las víctimas, o siendo testigos de la mis-

ma, podríamos recurrir a la ley para evitarla, pero ¿qué 

hacemos cuando la propia ley es la causa de la discri-

minación? 

Sin duda alguna el movimiento feminista, y los políticos 

que están apoyando sus tesis irracionales e injustifica-

bles, es el responsable de la instauración de un sistema 

jurídico donde la discriminación es la norma, y la asi-

metría normativa es el pan nuestro de cada día. 

Si seguimos con los brazos cruzados poco tiempo queda 

para que el feminismo radical consiga que los jueces 

incorporen en sus resoluciones la malhadada 

“perspectiva de género”, expresión que no es otra cosa 

que el reflejo en el mundo jurídico de lo políticamente 

correcto, y la autocensura, es decir, la imposición en la 

aplicación del derecho de conceptos opuestos a los de 

justicia y equidad. 

CUANDO LA LEY DISCRIMINA 
CARLOS Mª PÉREZ– ROLDÁN Y SUANZES– CARPEGNA 

Abogado. Director del digital Tradición Viva | MADRID 
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D 
icen que Sánchez es como Port Royal, que 

pasó de ser en 1655 una ciudad floreciente 

y malvada a sólo un puerto de pescadores 

de 2000 habitantes, tras la llegada de un 

tsunami en 1692. 

Al minuto siguiente hará, dirá o estará, lo que nunca 

hizo, jamás dijo o en ningún momento pudo estar, ni 

estuvo. Tras las gafas Ray-Ban de John F. Kennedy tam-

poco pudo mirar, pero se las puso y lo vieron. El hom-

bre de estado, desesperado por así mostrarse y pare-

cerlo, tiene casi dos meses para perfilar su imagen, para 

construir la mejor posible, un político moderado, dialo-

gante, con sentido común, compasivo y autodescrito 

como europeizante. Tras probar externos distintos, fra-

ses diferentes y hasta asertos contradictorios, rebelión-

sedición, pacto-no-pacto con populistas o con secesio-

nistas o decir esto y aquello, haciendo marcar la dife-

rencia entre lo que dijo Pedro y lo que lo hizo el Presi-

dente.  

Nueve meses largos, muy largos, días de marketing y 

bellas fotografías en la incesante búsqueda de la histo-

ria, el poder y la gloria. Ha sido, aún lo es, “el hombre 

que pudo reinar”, como lo probó el hecho de querer 

presidir una recepción real en el Palacio de Oriente. 

Error de protocolo, despiste o clara y nítidamente un 

acto fallido –fehlleistung-, llevar a cabo una conducta 

contraria a su deseo consciente, que coincide exacta-

mente con lo que realmente hay en el subconsciente. 

Un error del comportamiento que revela información 

sobre el proceso inconsciente de la persona que lo co-

mete. 

Narcisista, ambicioso, cambiante, estudioso de sus for-

mas y tono de voz, consiguió ser el candidato de un par-

tido que llegó a echarlo de la alta jefatura. Es paradójico 

capitanear al partido que te repudia, pero le ocurrió 

exactamente igual a Trump, despreciado por el Partido 

Republicano como candidato resultó ser el 18 presiden-

te republicano de USA. Es complejo el liderazgo y no 

todo en este rango se puede construir, aunque es posi-

ble acercarse al logro con estudiosos métodos sintéticos 

de aprendizaje. Pero nunca dejan de aparecer expresio-

nes o hechos directamente relacionados con la verdad 

de cada personaje por mucho equipo asesor que ande 

permanentemente en su auxilio. Tras la cortina, borda-

da o sencilla, hábilmente elegida, siempre está él, Pedro 

o Donald. Un espectador atento siempre acabará por 

encontrarlos. 

La historia, la literatura, el cine y los relatos, se han ocu-

pado mucho de aquellos que nunca existieron pero que 

en un momento dado convino inventar su existencia. 

Como aquel espía inerte cuyo cadáver apareció flotan-

do en las costas de Huelva, en la playa del Portil, con 

documentación suficiente para hacer creer a los alema-

nes que los aliados iban a invadir Grecia, todo ello con-

cienzudamente tramado cumplió con éxito su objetivo, 

pero el Comandante Martin nunca existió. El plan, co-

nocido como “Mince meat”, tras obtener el resultado 

querido, hizo decir a sus autores con alegría: “se han 

EL HOMBRE QUE NUNCA EXISTIÓ 
JOAQUÍ LUÍS RAMÍREZ RODRÍGUEZ 

Abogado. Senador | MÁLAGA 
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tragado toda la carne picada”. 

Demasiadas cosas en la vida son en realidad una trampa 

y la política, igual que la vida pero más intensa, se con-

vierte a veces en un gran galimatías que tiende a escon-

der o disimular los auténticos fines de aquellos que sis-

temáticamente mienten o se disfrazan.  

El 28 de abril, tras una campaña que empezará el Vier-

nes de Dolores y que transcurrirá en su primera semana 

durante la Semana Santa, los electores habrán de salir 

de su pasmo. Finalizada básicamente la crisis económi-

ca, pero sin perfeccionar el despertar de la recupera-

ción y con algunos tropiezos económicos y de empleo 

en tan sólo 9 meses de gobierno de Sánchez, hay que 

elegir. El horizonte de la subida impositiva generalizada 

para obtener una lacónica y repetida creación de nue-

vos derechos sociales se alía con la posibilidad cierta de 

reeditar los pactos con independentistas y radicales de 

la izquierda extrema. Ello o una alianza del centro dere-

cha para conseguir estabilidad, creación de empleo y 

disminución de impuestos en una España unida que no 

ceda a chantajes territoriales o de identidad. Más que 

una descripción parcial subjetiva es una fotografía de 

los visto y prometido. La “moderación y diálogo” de Pe-

dro Sánchez nos han llevado a elecciones, tras ser sor-

prendido pactando el papel-21 con relator y todo. Ello 

mientras los pronósticos de crecimiento económico dis-

minuían y el ritmo de creación de empleo aminoraba, 

en tanto el fallido impuesto al diésel y otros cuántos 

asomaban amenazantes. Son modelos distintos, uno 

genera riqueza y el otro nunca lo hace. Dicen que Sán-

chez es como Port Royal, que pasó de ser en 1655 una 

ciudad floreciente y malvada a sólo un puerto de pesca-

dores de 2000 habitantes, tras la llegada de un tsunami 

en 1692. 

https://es.calameo.com/accounts/105519
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D 
esde la Ley Azcárate de 1889 de Procedi-

miento Administrativo a la actual Ley 

39/2015 (artículo 39.1) se viene repitiendo, 

a modo de “mantra” que los actos adminis-

trativos se presumen válidos. Así se aplica por los Tribu-

nales, de tal modo que recae sobre el particular la carga 

procesal de demostrar la invalidez del acto que impug-

na. Cierto es, dicho sea de paso, que en la actualidad 

nuestra Jurisdicción Contencioso administrativa no se 

encuentra ya fundamentada en la existencia de un acto 

previo desde el momento en que se admite el corres-

pondiente ataque en vía judicial contra las meras actua-

ciones de hecho o contra la inactividad. 

La cuestión que hoy quiero analizar es la relativa al al-

cance que deba ser otorgado a ese privilegio de la Ad-

ministración conocido como “presunción de legali-

dad” en su actuación, porque me temo que se han saca-

do bastante las cosas de quicio. Que un acto sea válido 

solamente significa que carece de vicios –tanto de anu-

labilidad como de nulidad- motivo por el cual surte 

efectos desde que se dicta, “salvo que en ellos se dis-

ponga otra cosa” (como así se dice en el propio artículo 

39.1 de la Ley 39/2015). 

Ahora bien, una cosa es que un acto carezca de vicios y 

otra muy diferente que su contenido deba ser tenido 

por cierto, ya que la veracidad de un determinado acto 

puede no tener que ver con la existencia de vicio al-

guno. Por consiguiente, lo primero que debe ser desta-

cado es que la presunción de validez reconocida por el 

artículo 39.1 de la Ley 39/2015 no equivale a una pre-

sunción de veracidad, puesto que se trata de aspectos 

completamente diferentes. 

La validez pertenece a la esfera de los valores y equivale 

–como se ha dicho- a la ausencia de vicios (o dicho de 

otro modo, se presume que el acto es conforme a Dere-

cho). Sin embargo, la veracidad es una mera cuestión de 

hecho que alude al contraste entre lo que se dice en un 

acto administrativo y la realidad y bajo esta perspectiva 

los actos pueden ser válidos pero no veraces o válidos 

pero veraces (en cuanto que se corresponden con la 

realidad). Lo que nunca podrán ser es válidos pero inve-

races, aunque la justificación de esto la guardo para 

otro momento. Así las cosas, no cabe inferir del artículo 

PRESUNCIÓN DE VALIDEZ Y  

PRESUNCIÓN DE VERACIDAD DE 

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
JOSÉ LUIS VILLAR EZCURRA 

Socio director de Villar y Ariño Abogados. Profesor Titular de Derecho Adminis-

trativo. Universidad Complutense de Madrid.  | MADRID 

 



 

 

REINO DE VALENCIA Nº 116  PÁGINA 35 

39.1 de la Ley 39/2015 ninguna clase de presunción de 

veracidad en el contenido de los actos, puesto que el 

precepto tan solo menciona la presunción de validez (y 

ya se ha visto cómo estas dos expresiones reflejan as-

pectos diferentes). 

Como consecuencia de lo anterior, la Administración 

no tiene por qué gozar de ninguna clase de privilegio 

en cuanto a la veracidad del contenido de los actos que 

dicta o, al menos, no en aplicación de la Ley 39/2015 

(salvo lo que se dirá seguidamente). Quiere ello decir, 

en una primera aproximación al tema, que cuando el 

particular niegue que el contenido de un determinado 

acto refleje la realidad tal afirmación puede ser libre-

mente contradicha por el particular sin que necesaria-

mente haya de prevalecer lo que sostiene la Administra-

ción. 

No obstante, lo dio el artículo 77.5 de la Ley 39/2015 

alude a la presunción de veracidad en los siguientes 

términos: “Los documentos formalizados por los funcio-

narios a los que se reconoce la condición de autori-

dad y en los que, observándose los requisitos legales 

correspondientes se recojan los hechos constatados por 

aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo 

contrario”. Cierto es que se trata de una presunción de 

veracidad “iuris tantum” (que puede ser refutada me-

diante prueba en contrario) pero eso mismo sucede con 

todos los actos cuando tienen que ser impugnados en 

sede judicial, porque la realidad es que el solo hecho de 

que los particulares adopten usualmente la posición de 

demandantes en la vía judicial, les obliga a pechar con 

la carga de la prueba (artículo 217 de la LEC), lo cual 

equivale “de facto” a la existencia de una presunción 

“iuris tantum” a favor de la Administración en cuanto 

a la veracidad del acto. Aunque, como se verá, esto no 

siempre es realmente así… 

Por otra parte, existen bastantes ámbitos específicos en 

donde se dota de presunción de veracidad a las actua-

ciones de la Administración como puedan ser (sin áni-

mo exhaustivo) las denuncias de los “Agentes de Autori-

dad” (artículo 52 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de 

marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana),[1] la 

de los datos del Catastro (artículo 3.3 del Real Decreto 

Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, reformado por la 

Disposición Final 18 de la Ley 2/2011 de Economía Sos-

tenible) [2] o, en general las presunciones en materia 

tributaria (artículos 108 y 145.3 de la LGT). Advierto, 

además, que el art. 14 del Real Decreto 320/1994, de 25 

de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

procedimiento sancionador en materia de Tráfico, Cir-

culación de vehículos a motor y Seguridad Vial a pesar 

de reconocer la presunción de veracidad respecto de los 

hechos denunciados por los agentes de autoridad les 

impone el deber de “aportar todos los elementos proba-

torios que sean posibles”, con lo cual esta presunción 

queda bastante degradada, dando lugar a continuas 

controversias. [3] 

En todas estas normas reguladoras de ámbitos específi-

cos surgen cuestiones y problemas muy concretos, co-

mo sucede en lo relativo a los datos del catastro y, en 

general, en materia tributaria y sancionadora en don-

de la veracidad de unos determinados datos tiene casi 

más trascendencia que la validez o invalidez del acto 

que los contiene. Problemas que, por razones obvias de 

espacio no pueden ser tratados aquí, motivo por el cual 

vuelvo a la teoría general del Derecho Administrativo y 

a la Ley 39/2015 para focalizar la atención sobre un da-

to que muy posiblemente haya pasado desapercibido 

hasta ahora. Y es que si el artículo 77.5 de la Ley 

39/2015 sólo reconoce presunción de veracidad a los 

datos contenidos en los documentos suscritos por fun-

cionarios que gocen de la condición de “autoridad” y no 

a otra clase de datos. 

Pues bien, lo que no resulta nada claro (al menos en 

términos absolutos) es el concepto de “autoridad” a los 

efectos del procedimiento administrativo general. Exis-

te, eso sí, una definición de quienes han de ser conside-

rados como “autoridad” en el ámbito penal (artículo 

24.1 del CP) así como en la legislación sectorial de Segu-

ridad vial o en la Tributaria. Sin embargo, no he encon-

trado un concepto genérico de autoridad que sea ex-

trapolable a todos los ámbitos del Derecho administra-

tivo, lo cual hace que la presunción de veracidad a la 

que alude el artículo 77.5 de la Ley 39/2015 deba ser 

forzosamente reconducida a normativas sectoriales –

como las citadas- para poder ser aplicada. 

¿Y si no estamos en el ámbito de una normativa secto-

rial en donde resulte claro el concepto de “autoridad”? 

O sea, si se trata de una resolución mediante la cual se 

pretende reflejar un hecho con trascendencia económi-

ca (como pueda ser el caso de una medición en el seno 

de un contrato administrativo) ¿existe alguna clase de 

presunción de veracidad? A mi juicio, y con todas las 

https://www.linkedin.com/post/edit/6490273056894787584#_ftn1
https://www.linkedin.com/post/edit/6490273056894787584#_ftn2
https://www.linkedin.com/post/edit/6490273056894787584#_ftn3
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cautelas que merece semejante cuestión, entiendo que 

no, porque ni la Ley 39/20175 reconoce esta presunción 

de forma generalizada, ni en el ámbito específico de la 

contratación (LCSP o cualquiera de las normas anterio-

res por las que se rige esta materia) se encuentra reco-

nocida esta presunción. 

Lo único que sucederá es que en caso de que el particu-

lar (el contratista) pretenda impugnar esta clase de da-

tos (los relativos a la medición de la obra), recaerá so-

bre el mismo la carga procesal de demostrarlo (ex ar-

tículo 217 de la LEC), si bien la Administración no podrá 

prevalerse de meras afirmaciones sino que tendrá que 

aportar “todos los elementos probatorios que sean 

posibles”, como sucede en las sanciones de tráfico 

(“servata distantia” entre ambas materias). Es decir, no 

habrá presunción de veracidad, sin más, a menos que 

los hechos que se afirman como ciertos tengan un apo-

yo probatorio que no consista en la mera afirmación de 

los mismos. 

En todo caso, y resumiendo, lo que ahora quiero desta-

car (posiblemente me limite a esto) es la diferencia que 

existe entre la presunción de validez de los actos admi-

nistrativos –artículo 39.1 de la Ley 39/2015- y la pre-

sunción de veracidad de su contenido –artículo 77.5 de 

la misma Ley- cosa que no he visto suficientemente des-

tacada en la doctrina hasta ahora. La validez es cosa del 

Derecho, pero la veracidad o la verdad van mucho más 

allá del Derecho y pertenecen al mundo de los hechos. 

Espero que, al menos, lo escrito sirva para reflexionar 

sobre el tema ya que mi intención no es otra que la de 

obligar a pensar sobre lo que se da por sabido ya que, 

como diría Unamuno, no estoy vendiendo pan; estoy 

vendiendo la levadura. 

 

 NOTAS 

[1] El art. 14 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febre-

ro, por el que se aprueba el Reglamento de procedi-

miento sancionador en materia de tráfico, circulación 

de vehículos a motor y seguridad vial dice lo siguiente: 

"Las denuncias efectuadas por los agentes de la autori-

dad encargados de la vigilancia del tráfico tendrán valor 

probatorio respecto de los hechos denunciados, sin per-

juicio del deber de aquéllos de aportar todos los ele-

mentos probatorios que sean posibles sobre el hecho 

denunciado y de las pruebas que en defensa de los 

respectivos derechos o intereses puedan señalar o 

aportar los propios denunciados". Dicho de otro modo, 

hay una presunción de veracidad relativa puesto que 

requiere la aportación de elementos probatorios sin 

que, por tanto, deba considerarse suficiente la mera 

palabra del Agente de Autoridad. 

[2] 3. Salvo prueba en contrario y sin perjuicio del Regis-

tro de la Propiedad, cuyos pronunciamientos jurídicos 

prevalecerán, los datos contenidos en el Catastro Inmo-

biliario se presumen ciertos. 

[3] El texto de este precepto es el siguiente: "Las de-

nuncias efectuadas por los agentes de la autoridad en-

cargados de la vigilancia del tráfico tendrán valor proba-

torio respecto de los hechos denunciados, sin perjuicio 

del deber de aquéllos de aportar todos los elementos 

probatorios que sean posibles sobre el hecho denun-

ciado y de las pruebas que en defensa de los respecti-

vos derechos o intereses puedan señalar o aportar los 

propios denunciados".  

https://www.linkedin.com/post/edit/6490273056894787584#_ftnref1
https://www.linkedin.com/post/edit/6490273056894787584#_ftnref2
https://www.linkedin.com/post/edit/6490273056894787584#_ftnref3
https://www.ahorainformacion.es/la-revista/
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E 
l lunes 18 de febrero despertamos con la noti-

cia en la capital del Turia de que: “El carril bici 

provoca que una ambulancia bloquee la calle 

Alicante.” Por lo visto el incidente provocó 

que los vehículos escaparan en dirección prohibida y un 

gorrilla terminase dirigiendo el tráfico. El nuevo carril 

bici de la calle Alicante ya se había convertido desde 

semanas atrás en una ratonera para los conductores y 

en una prueba de fuego para los servicios de emergen-

cia. No era el primer incidente provocado por la desme-

surada sobreabundancia de carriles bici en Valencia y 

podemos apostar a que no será el último. 

Me contaba un amigo una anécdota sobre el concejal 

de movilidad del Ayuntamiento de Valencia Giusepe 

Grezzi, responsable de esta fiebre de carriles bici y otras 

extravagancias que han hecho de la movilidad en la ca-

pital valenciana poco menos que una odisea. Compare-

cía este en una Junta Municipal frente a unos ciudada-

nos, en su mayoría de avanzada edad, que le recrimina-

ban el mal servicio de los autobuses de la ciudad. Cuan-

do Grezzi se vio acorralado y no supo que contestarles, 

simplemente les espetó: “¿Y qué queréis, que vuelva 

Franco?” Probablemente a algunos de los congregados 

la idea de una resurrección del Jefe del Estado de gran 

parte del siglo XX en España les atraería y otros la de-

testarían, pero en todo caso no por el funcionamiento 

de la EMT precisamente. Sirva este ejemplo para ilus-

trar, además del uso ventajista y bastardo de la mal lla-

mada memoria histórica, convertida más bien en una 

desmemoria histérica, el problema del ayuntamiento 

del cap i casal: el exceso de ideología. 

Buenos políticos, buenos gobernantes, buenos gestores 

son quienes resuelven los problemas que tiene plantea-

da una sociedad. A quienes no lo logran podemos califi-

carles de mediocres y a quienes, además de no resolver 

ningún problema, crean problemas nuevos que antes 

no existían, podemos convenir en que merecen el califi-

cativo de malos políticos, peores gobernantes y pésimos 

gestores. Es el caso de Grezzi, el “iluminati delas bici-

cletas” como le llamó un concejal de la oposición. Va-

lencia tenía una serie de problemas planteados cuando 

llegó al poder el actual equipo municipal, pero el tráfico 

no era uno de ellos. Todos los problemas que la ciudad 

pudiera tener siguen tal cual, pero ahora tenemos uno 

de movilidad nuevo por la obsesión de la concejalía de 

crear carriles bici por doquier, hasta el punto de que 

muchos valencianos tememos levantarnos una mañana 

y descubrir que tenemos uno nuevo en el pasillo de 

nuestras casas. 

Cuando el exceso de ideología se contradice con el 

sentido común pasan estas cosas. Y no es que tenga-

mos nada contra las bicicletas o los patinetes, medios 

de transporte sanos y ecológicos, de uso propicio en 

una ciudad como Valencia, llana y de clima benévolo, 

pero todo tiene una medida y una proporción. No todo 

el mundo va a ir en bici al trabajo, por mucho que Ribó 

pretendiera dar ejemplo fotografiándose llegando sobre 

dos ruedas al Ayuntamiento en su primer día, para co-

ger el coche oficial y rodearse de escoltas el segundo y 

seguir así hasta hoy. Las personas mayores, quienes 

tienen problemas de movilidad, o quienes trabajan muy 

lejos de su domicilio no cogerán nunca la bicicleta se 

pongan Ribó y Grezzi como se pongan, ni tienen por 

qué. También habrá otros vecinos que, simplemente, 

no cojan la bicicleta porque no les dé la gana, y también 

están en su derecho. Pagan impuestos y no son peores 
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ciudadanos que el resto, ni necesitan que ningún me-

sías venido de Nápoles les de ninguna lección moral y 

ecológica sobre el uso de los biciclos.  

Cuando la exagerada proliferación de carriles bici crea 

en la ciudad un problema de tráfico que antes no exis-

tía, provoca atascos, accidentes y retrasos en las ambu-

lancias, cuando la ideología pseudoecologista y totalita-

ria pretende decirle a la gente el medio de transporte 

que tiene que usar, pasa por encima del sentido común, 

se llega a estas situaciones. Una ciudad tomada por 

unos fanáticos a los que no les importa violentar a sus 

propios ciudadanos con tal de imponer unas modas pro-

gres estúpidas, cuando se llevan a extremos absurdos. 

Unos gestores capaces de hacer que lo que antes iba 

bien ahora vaya mal y que lo que antes iba mal vaya 

ahora peor.  

Desconcierto en el transporte público, carriles bici por 

doquier que han hecho odiar este transporte a toda una 

generación de valencianos, cortes de tráfico y, en defi-

nitiva, una ciudad peor para todos. Eso sí, los semáforos 

de la ciudad muestran muñequitos con faldas y hay 

bancos pintados con los colores del arco iris. Todo un 

ejemplo de “inclusión” en el caos. 

 

L 
a cumbre antipederastia convocada por el pa-

pa Francisco ha sido, sin lugar a dudas, la auda-

cia más trascendente del pontificado de este 

pastor latinoamericano. Lo que es decir mucho 

puesto que Bergoglio llegó a la cátedra de San Pedro 

con una inmensa reserva de gestos, reformas y transfor-

maciones discursivas para el seno de la Iglesia católica. 

Con esta cumbre, los abusos sexuales contra menores 

o adultos en condición de vulnerabilidad dejaron de ser 

tema episódico de cierta frecuencia que escandalizaban 

más o menos a las sociedad, para convertirse en parte 

de una conciencia transgeneracional de los católicos. 

Las historias están allí aunque por mucho tiempo fueron 

desoídas y también los casos aunque se hayan archiva-

do en burocráticas actitudes; ahora hay toda una opor-

tunidad para que, recuperando el centro del mensaje 

cristiano, se abrace a los heridos y despojados bajo la 

confianza de que Dios acompaña a la humanidad inclu-

so cuando los cimientos de la tierra estén abrasados 

hasta el tuétano. 

La cumbre -se sabía también- no podía quedarse en cir-

cunloquios perfectos tras los controlados muros de la 

diplomacia. Al igual que se comanda la prédica del 

Evangelio, en lo alto y en las calles, no había otra mane-

ra de mirar y atender a este mal y al efecto de sus crí-

menes sino bajo el escrutinio de la ‘polis’, de los ciuda-

danos, los medios de comunicación, las autoridades de 

los pueblos e, incluso, a pesar de la comprensible resis-

tencia de quienes se busca ayudar. 

A lo largo de las sesiones, la cumbre nos ha recordado 

que el dolor se reparte sin avaricia y nos ha mostrado lo 

difícil que es abajarse del empíreo de las certezas para 

situarse junto al error y conducirlo (conducirnos) hacia 

la verdad. 

No pocos delegados de esta cumbre quisieron llegar a 

Roma con parte de la difícil tarea ya hecha en sus países 

para afrontar, castigar y prevenir los casos de abuso 

sexual contra menores o encubrimiento cometidos por 

sacerdotes y obispos: protocolos más o menos afinados, 

diálogo con las víctimas, transparencia de gestión, aper-

tura de archivos privados, etcétera; pero la misma cum-

bre mostró que esto no es el final del camino. Para una 

institución que tiene la confianza puesta en la perenne 

presencia y asistencia del Espíritu Santo, este punto de 

los acontecimientos abre ruta en la historia misma de la 

salvación. 

La cumbre, inaugurada por la estremecedora frase “el 

santo pueblo de Dios nos mira”, ha expuesto sin reser-

vas los horrores que tanto dolor costó evidenciarlos, 

que tanto ahínco se puso desde las instituciones eclesia-

les acallar y minimizar. Ahora, el pueblo santo militante, 

purgante y triunfante de Dios mira esta inflexión en un 

largo y oscuro contexto de ocultamiento y simulación; 

clama porque se concrete una profunda transformación 

de la comunidad cristiana y, como hizo en el pasado, 

transforme también el mundo en el que vive. 

LA CUMBRE NO ES EL FINAL, 

APENAS ABRE CAMINO 

FELIPE MONROY. Signis| CIUDAD DE 

MÉXICO 
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OBITUARIO 
Expresamos nuestro pésame a sus 
familiares y amigos. 

Pedimos a nuestros lectores una 
oración por su eterno descanso: 

+ Dña. Concepción de Sivatte 

+ D. Jesús Lorenzo Herráiz Martínez 

+ Dña. Mª Josefa Fal-Conde Macías 

+ Dña. Mª Nieves Garrués Elcid 

+ Dña. Irene Araceli Sánchez Ochoa 

+ D. Francisco Martirena Flamarique 

+ D. Fermín Mostajo Soriano  

+ Carlos Dupuy De Lôme Pons 

+ Dña. Purificación Marcellán Ma-
yayo 

ACTOS 
DÍA DE LOS MÁRTIRES DE LA 
TRADICIÓN 

10 de marzo 

VALENCIA.– Parroquia del Buen 
Pastor de Valencia, 11:00. 

LIRIA.- Parroquia de Nuestra Señora 
del Remedio de Liria, 9:30. 

11 de marzo 

MADRID.– Se celebrará la tradicio-
nal Misa por los Mártires de la Tra-
dición, en la Iglesia de San Fermín 
de los Navarros, Paseo de Eduardo 
Dato 10, a las 20:40 horas. 

ROSARIO DE LA AURORA DE VA-
LENCIA 

El 10 de marzo, Misa y Rosario por 
los Mártires de la Tradición, las Víc-
timas del Terrorismo y los Cristianos 
perseguidos a causa de su fe. 

ACTO DE BOCAIRENT  

El sábado 9 de marzo de 2019 se 
celebrará el tradicional acto carlista 
en Bocairent (Valencia) 

11:00 h., inicio del Vía Crucis. 

12:00 h., Santa Misa en la Ermita del 
Cristo. 

13:00 h., Responso y mensaje políti-
co ante el túmulo de los muertos en 
la Batalla del Pla de Camorra en 
1873. 

14:00 h., Comida de hermandad 
junto a la Ermita. 

Teléfonos: 657 324 092 (Valencia) y 
649 755 405 (Alicante). 

LIBROS 

IGNACIO MARÍA PÉREZ, ACÉRRI-

MO CARLISTA, Y LOS SUYOS  

Autora: María Luz Gómez 
Páginas: 84 
Editor: Caligrama 
PVP: 13,20 € 
ISBN: 978-8417120337 
Compra: Amazon 

Presentamos la biografía novelada 
de un modesto terrateniente y acé-
rrimo defensor del Carlismo, al que 
sacrificó sus bienes y su vida. Al co-
menzar la «guerra de los siete 
años» entre Carlistas e Isabelinos (o 
Tradicionalistas y Liberales) enajenó 
sus tierras en ayuda de «la Causa», 
y se apuntó voluntario en sus filas. 
Cayó en la guerra a los veintidós 
años, dejando a su mujer arruinada, 
embarazada, y en una tierra que 
apenas conocía. Dos meses después 
de su muerte nació su hijo Tomás. 
La joven madre, una mujer enérgica 
y valiente, supo hacer frente a la 
adversidad y sacar adelante al pe-
queño, sin que nada le faltase.  

  

CRISIS Y ESTAFA 

Autor: José Manuel Bou Blanc 
Páginas: 168 
Editor: Seleer 
PVP: 20,00 € 
ISBN: 9788494720031 
Compra: Amazon 

 

Un recorrido sobre la crisis econó-
mica y política que viene asolándo-
nos los últimos años, desde un pun-
to de vista coherente con la doctri-
na social de la Iglesia, incluyendo 
capítulos dedicados a temas polémi-
cos como la corrupción, la inmigra-
ción, la Unión Europea o el separa-
tismo. 

 
NOTICIAS 
 

JUNTA GENERAL DEL CIRCULO 
CULTURAL APARISI Y GUIJARRO 

De acuerdo con los Estatutos de la 
entidad, la Junta de Gobierno del 
Círculo Cultural Aparisi y Guijarro 
convoca la preceptiva JUNTA GENE-
RAL ORDINARIA el jueves 28 de 
marzo de 2019 en la calle Erudito 
Orellana, 22, 2º piso., a las 18:30 h., 
en primera convocatoria y a las 
19:00 h., en segunda convocatoria. 

 

https://www.amazon.es/gp/search?keywords=9788417120337&index=books&linkCode=qs&tag=mglbotoncompra-21
https://www.amazon.es/gp/search?keywords=9788417120337&index=books&linkCode=qs&tag=mglbotoncompra-21
https://www.amazon.es/CRISIS-ESTAFA-JOSE-MANUEL-BLANC/dp/8494720031/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1551302092&sr=1-1
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