


Editorial

on la edición del número 9 de La Rasera, damos
por cerrado el ciclo político municipal. En el
transcurso de las ediciones anteriores, hemos
sido  críticos con el gobierno municipal, siem-
pre guardando las normas del respeto al ad-

versario y tratando de ser lo más objetivos posible, aun-
que hemos de reconocer que a veces nos resulta ex-
tremadamente difícil, ante la ambigüedad del Sr. Cal-
vo. Como oposición, hemos sido críticos en aquellos pro-
yectos que hemos considerados inadecuados, pero no
nos han dolido prendas, en apoyar otros, bien por lle-
varlos en nuestro programa electoral, o considerarlos
de interés para todos los segorbinos. Este ha sido nues-
tro “trabajo”.

Hemos de decirles, que ha sido una tarea cargada
de ilusión; cada edición tiene una historia que contar,
pero todas tienen en común  la ética republicana apli-
cada en nuestro municipio, por nosotros mismos. He-
mos olvidado el interés económico y lo hemos solapa-
do con buenas dosis de utopía. Sin ser periodistas, he-
mos realizado un esfuerzo literario e histórico para lle-
gar a Ustedes lo más asequible posible, comprobando,
como tirada tras tirada, hemos despertado el interés de
gran parte de los ciudadanos palantinos, y en concre-
to de los segorbinos, que son a los que mayormente
dirigimos nuestros comentarios, y que a su vez algu-
nos, se han acercado a nosotros, y no han dudado en
prestarnos su bienvenida colaboración.

Seguiremos en la brecha hasta que el cuerpo aguan-
te (y estamos muy sanos) para que todos los ciudada-
nos conozcan nuestras opiniones sobre los temas que
se presenten en el día a  día, y, a día de hoy, mantene-
mos la firme esperanza de que las elecciones del día
27 de mayo de 2007, darán con su apoyo, estimado lec-
tor, un vuelco electoral que permita mandar a la oposi-
ción a los que ahora nos gobiernan.

Por higiene política; por el interés de Segorbe, de-
be de confiar en nosotros para pilotar una nueva etapa
en la vida segorbina; ni Usted ni nosotros nos merece-
mos ser representado por un alcalde tan manipulador
como el Sr. Calvo; es preciso que el aire fresco circule
en los despachos y se liberen de los vicios que sus ocu-
pantes practican,  y al tiempo, para que todos los ciu-
dadanos segorbinos, se sientan libres para opinar,  sin
temor a si le cae bien o mal al dirigente político de tur-
no, como ocurre actualmente.

ómo se define la belleza? ¿Con qué
palabras expresarías lo que ves por
tu ventana al levantarte y empren-
der un día más en Segorbe?

Desde mi ventana me saludan los pája-
ros y la lejana vista de Sopeña, el repiquete-
ar de las campanas de la iglesia me ayuda a
comenzar un nuevo día, no existe ni rastro de
aquel estrepitoso ritmo de vida de las enor-
mes ciudades, los coches no azotan enfure-
cidos el pavimento ni nos acribillan con sus
pitos. Segorbe es una ciudad preciosa, con
pasado, miles de historias se tejen por las em-
pedradas calles de su casco antiguo.

El tiempo se detiene cuando el sol se de-
rrite, con todos sus tonos, sobre sus casas,
convirtiéndola en un óleo magistral… un óleo
que me pregunto cuánto tiempo podrá du-
rar.

El tiempo avanza tan frenéticamente, las
buenas intenciones, en ocasiones se estrellan
contra la realidad, y ahora, con tanta “pros-
peridad” y tanta “internacionalidad”, ¿dónde
quedará aquella esencia de pueblo con en-
canto?

Este turismo masificado que queremos pa-
ra nuestro pueblo, tendremos que pagarlo
¿a qué precio? Tal vez quedándonos en casa
en la semana de toros para que los turistas
puedan apreciar “nuestra” Entrada.

Podemos permitirnos llamarnos interna-
cionales, cuando somos un pueblo tranquilo
y acogedor que con los habitantes de la co-
marca y los pocos turistas que teníamos ya
estábamos repletos.

Hace poco leí un artículo en el que se re-
ferían a este tipo de turismo como “pan para
hoy y hambre para mañana”. Quizás estemos
confundiendo calidad, con cantidad. Desde
mi humilde punto de vista y recalcando en las
buenas intenciones de nuestro dirigente, creo
que no vale la pena ganar el mundo si pier-
des tu alma, Segorbe tiene alma, no alma
internacional, sino un alma rural, de pueblo
de gente trabajadora y sencilla, alma de agri-
cultores, de costumbres y de tradiciones.

No perdamos nuestra alma, allí radica
nuestro encanto y nuestra fuerza. Desearía
que al pasar una década aún esté el mismo
Segorbe que tanto amaron mis padres.

El Segorbe que yo quiero
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CC
UN A SEGORBINA

VIERNES, 13 DE ABRIL
20,30 h. Recepción de correligionarios e invitados, en el 

Centro Republicano
21,30 h. Asamblea general de socios y simpatizantes.

Cena de hermandad con bocadillo casero. (Aperitivo, bebidas, licores y café a
cuenta del partido)

22,30 h. Presentación de los Candidatos a las Elecciones 
Locales, para su aprobación, si procede
Intervenciones políticas

SÁBADO, 14 DE ABRIL 
12 h. Exposición de pinturas

Campeonato de ajedrez
14,30 h. Comida de hermandad en los locales sociales con  Paella republicana y  entran

tes, obsequio del partido

ACCIÓN REPUBLICANA DEMOCRÁTICA ESPAÑOLA
ARDE

Programa de actos

Candidatos, por ARDE, 
a las municipales

1. Nicolás Hervás Amado
2. Pedro Gómez Sender
3. Luis Pedro Gil
4. Tere Mateo Martín
5. Carmina Samper Rocamora
6. Pablo Moya Escriche
7. María Cruz Molés Morro
8. José Samper Muñoz
9. Carmen Mañes Bielsa
10. Diego Arredondo - INDEPENDIENTE
11. Pilar Gómez Devesa
12. Joaquín Raro Almazán
13. Manuel Sender Gil

SUPLENTES
14. Juan Gimeno Sánchez
15. María Dolores Gómez Benedicto
16. Francisco Royo Borrás



Vivimos en democracia, que es
el gobierno de todos, donde todos y
cada uno de nosotros tenemos la po-
sibilidad de influir abierta y de ma-
nera legal sobre la toma de decisio-
nes, pero para esto es necesario que
una parte de los jóvenes, los no afi-
liados al partido conservador de Se-
gorbe, tomen conciencia de su ciu-
dadanía y como tales ejerzan su de-
recho de participar en política, con
derechos y deberes. Debéis mani-
festaros contra la discriminación de
que sois objeto en vuestro propio
pueblo, y para eso es imprescindi-
ble ejercer uno de los principales de-
rechos de la democracia, el derecho
al voto. 

Hay que manifestar todo aque-
llo que no nos guste reivindicando el
derecho a participar en la planifica-
ción de programas para jóvenes y en
el desarrollo del modelo de ciudad
que queremos, desechando defini-
tivamente la partitocracia que hoy
nos gobierna para que juntos poda-
mos construir una democracia par-
ticipativa.

Juntos podemos modificar el es-
tado actual de las cosas con el obje-
tivo de mejorar la situación econó-
mica y social. Este sería un pensa-
miento progresista en contraposi-
ción con el pensamiento conserva-
durista que desde hace doce años se
ha instalado en nuestros gobernan-
tes, quienes hacen gala de un défi-
cit de cultura democrática, practi-
cando la discriminación social, y ex-
cluyendo a una gran parte de la so-
ciedad por ideología política. Este va
a ser nuestro eslogan para las elec-
ciones municipales, este va a ser
nuestro sueño y nuestro deseo. Que
juntos podemos acabar con el tota-
litarismo rampante que reparte pre-
bendas a todos aquellos afines a su
pensamiento, terminando así de una
vez por todas con el clientelismo po-
lítico tan practicado en Segorbe. Que
juntos podemos exigir el derecho a
la igualdad, a participar de las deci-
siones de interés social y aprender
a tolerar nuestras diferencias. Que
juntos podemos evitar que un im-
portante número de conciudadanos
se auto excluya por el simple hecho
de creer que los que hoy nos go-
biernan puedan pensar que no son
de los suyos. Que juntos podemos
conseguir que el empleo público que
se crea en Segorbe se distribuya con
criterios de igualdad, mérito y ca-
pacidad y no beneficie siempre a los
mismos. 

Sin duda alguna todos estos de-

seos en el siglo XIX, “Siglo de la
emancipación de los pueblos”, en el
que el movimiento cultural y políti-
co predominante era el romanticis-
mo, esto podía ser considerado un
sueño, una utopía, hoy entre todos
haremos que juntos podamos crear
y participar de un Segorbe más jus-
to, más solidario, y más transpa-
rente. Y para que todo esto sea po-
sible los jóvenes, los jóvenes hoy
marginados y excluidos por quie-
nes nos gobiernan en Segorbe, no

deben olvidar que el futuro es de
ellos, es nuestro, es de todos, y que
tienen la obligación de romper el es-
caparate con el que cada día pre-
tenden engañarnos esta coalición de
intereses que nos gobierna. 

Deben salir a la calle y cambiar el
sentido continuista del voto, tienen
que abrir las puertas y ventanas de
nuestro Ayuntamiento y hacer que
entre aire fresco...,  que se preñe
de democracia...  Hoy no se debe
olvidar que juntos podemos.

Segorbe, nuestra ciudad
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Juntos podemos

SOMOS CIUDADANOS; SOMOS REPUBLICANOS

- Si el PP y la Aldaba, apostaron en las Elec-
ciones del Sindicato de Riegos por la lista ga-
nadora, mientras el Partido Republicano e in-
dependientes, respaldaron a los no elegidos
¿Dónde estaba el PSOE? ¿Su ausencia es un
desprecio a los agricultores? ¿Están del lado
del alcalde en la política llevada en el Sector 1
con la apropiación de las acequias propiedad
del Sindicato? La aparición del PSOE en la
procesión de la patrona, con cirio incluido, no
pasó desapercibida y contrasta con lo anterior.
¿No les parece?

-Sabe que la plantilla de la Policía Local, la
componen 25 Guardias; es que interesa re-
cordar las declaraciones del Sr. Alcalde, con
motivo de los actos vandálicos del pasado 1 de
enero; se lamentaba que no hubiera Guardia
Civil de servicio esa noche (y no le  habían di-
cho nada  a él... ) y que pena... de todos los
guardias, tan solo dos agentes cubrían el ser-
vicio nocturno, en esta noche polémica desde
siempre. ¿Qué hacían los otros 23 agentes?
¿Incompetencia o improvisión?

-Sabe que el vendedor de humo local, o sea
el Alcalde, tras anunciar el inicio de la carrera
industrial de nuestra ciudad, con la implanta-
ción de la empresa de aceros Bamesa , animó
a los jóvenes  a estudiar mecánica y electró-
nica para cubrir los puestos de trabajo futuros,
ahora se encuentran abandonados en el ca-
mino, pues el canto de sirena se ha converti-
do en un Pelotazo urbano transformado en sue-
lo urbano para especular. ¿Quién se beneficia
de las gestiones llevadas por el Alcalde ante la
Seguridad Social por impagos de Sinorsa? Y
la licencia minera existente, ¿cómo se solu-
cionó? Demasiados intereses...

-Sabía que el Sr. Calvo dispone de dos abo-
nos en el Estadio de fútbol del Villarreal desde
el  año 1998, que pagamos todos los segorbi-
nos, y que sólo disfrutan de ellos, él y algunos
concejales afines. ¿ No cree que sería más jus-
to establecer un orden de disponibilidad, pa-
ra establecer un turno, y saber cuando nos to-
ca ir a los ciudadano de a pie ? Nos cuestan
1.700 Euros por temporada deportiva; que no
es moco de pavo...

-Sabía que al Presidente del partido repu-
blicano de Segorbe le han matado 10 árboles
de su campo pelándoles la corteza del tronco
para que no circule las sabia... Recordamos
aquello de  “Hay amores que matan...(por
aquello de su amor a la política)” y también
personajes que el odio y la incapacidad, las
contrastan con estas actitudes.

- Sabía que al Sindicato de Riegos de Se-
gorbe, la Confederación Hidrográfica del Júcar
ha condenado a que la Junta General celebra-
da el 25 de febrero de 2006 se tenga que vol-
ver a repetir, anulando todos sus acuerdos.

Qué sorpresas nos deparará...

El
observador

NICOLÁS HERVÁS AMADO



a infamia ha tomado las ca-
lles. Cautiva y desarmada la
democracia y la razón, el na-
cionalcatolicismo ha alcan-
zado sus últimos objetivos
militares”. Quizás con una

frase similar a esa sueñen quienes hoy
sacan a la calle a sus hordas de odio,
sinrazón y estupidez, quienes inten-
tan despertar fantasmas y pesadillas
del pasado. El espíritu del 18 de julio
y del 23 de febrero intentan hacerse
fuerte. El espíritu de 40 años de oscu-
ridad, de banderas estridentes, de
águilas de San Juan, de Falanges y pa-
triotas. El espíritu de “Una, Grande y
Libre”... de una Mentira, Grande y
Libre.

“España es una” dicen algunos con
orgullo y disciplina castrense. Pero al
menos hay dos.

Una, la de los caciques, la retro-
grada del patriotismo casposo. La de
los Reyes Católicos y la Inquisición. La

de la corrupción y el pelo engomina-
do. La de los  golpes militares y el ca-
ciquismo. La que bosteza y hace tem-
blar de miedo. La del rencor y el odio.
La de las mentiras y la guerra. La que
fusiló y exilió a la democracia. La de
Pío Moa y Jiménez Losantos. La que
llena autobuses de odio. La del “Vivan
las cadenas” y el “Muera la inteligen-
cia”.

Pero hay otra, la de los hombres y
mujeres que trabajan, luchan, sue-
ñan y se estremecen. La de la memo-
ria y la dignidad. La asesinada y ente-
rrada en las cunetas, y que como una
semilla empieza a florecer de nuevo.
La que no es una, sino miles. La que
piensa, y no nació para ordenar y obe-
decer. La que llena la calle de paz.

Mientras esta se alimenta de sue-
ños, aquella vive de mentiras. Mentiras
que se abrazan a los símbolos, se apro-
pian de ellos, los rescata, los convier-
te en armas arrojadizas. Banderas ro-

jigualdas, escudos franquistas, lazos
azules –vergonzosa infamia- y odiosos
rugidos de “Viva España”.

Ni Dios, ni Patria ni Reyes, sino “as-
turianos de braveza, vascos de piedra
blindada, valencianos de alegría y cas-
tellanos de alma, labrados como la tie-
rra y airosos como las alas; andaluces
de relámpagos. Nacidos entre guita-
rras y forjados en los yunques torren-
ciales de las lágrimas; extremeños de
centeno, gallegos de lluvia y calma, ca-
talanes de firmeza, aragoneses de cas-
ta, murcianos de dinamita frutalmen-
te propagada, leoneses, navarros, due-
ños del hambre, el sudor y el hacha,
reyes de la minería, señores de la la-
branza, hombres de entre las raíces,
como raíces gallardas, vais de la vida
a la muerte, vais de la nada a la nada;
yugos os quieren poner gentes de hier-
ba mala, yugos que habréis de dejar
rotos pobre sus espaldas”.

Que distintos aquellos versos a es-

tos rebuznos. Pero la mentira se des-
monta, esa España casposa se des-
morona. Lo saben, tienen miedo, sa-
can los dientes. Unos dientes que des-
garraron un país en 1936, y que sin du-
da volverían a hacerlo si dispusiesen –
como entonces- de los tanques italia-
nos y los aviones alemanes.

Esa Mentira Grande y Libre ha de
ser encadenada y arrojada a las cloa-
cas de la historia por quienes creen en
la libertad, la paz y la democracia por
encima de los símbolos, trapos y pa-
trias inventadas. Quizás entre todos,
los que nacimos aquí, los que vienen
de lejos, podamos juntos construir el
futuro en la tierra que soñaron, sufrie-
ron y murieron Lorca, Machado o
Alberti... Los que amaron a una España
que nada tenía que ver con patriotis-
mos de cuartel. Viva la inteligencia.
Muera la mentira. Mueran las cadenas.
*Del poema “Vientos del pueblo me lle-
van” de Miguel Hernández.

L

l avance en el reconocimien-
to de los derechos de la mu-
jer ha sido notable a lo largo
del siglo XX. Las féminas de

más edad se han adaptado a los nue-
vos tiempos y han conseguido superar
algunas aptitudes y comportamientos
chapados a la antigua. En el escenario
de una centuria, la mujer ha alcanza-
do grandes logros; cuenta con los de-
rechos a la educación, a elegir gober-
nantes, a tener libertad de expresión y
a mandar sobre su sexualidad, aun-
que incluso en contra de su naturale-
za. Es llamativo observar la situación
en las que vivían (los más mayores lo
sabemos) y vive la mujer española du-
rante los años de nacimiento de una ge-
neración centenaria.

La II República trajo la revisión de
las leyes discriminatorias. El 1 de
Octubre de 1931, el Congreso de los
Diputados aprobó el derecho al voto
de las mujeres. El artículo 36 de la
Constitución Republicana establecía
que los ciudadanos de uno y otro sexo,
mayores de 23 años, tendrían los mis-
mos derechos electorales. Por primera
vez en la historia de España, las muje-
res con una participación muy alta, vo-

taron en las elecciones de 1933. Esta
Constitución supuso un enorme avan-
ce en la lucha por los derechos femeni-
nos. Todo lo relacionado con la familia
fue legislado desde una mayor libertad
y sobre todo de igualdad; para los cón-
yuges de un matrimonio, igualdad en
la educación y la Ley de Divorcio (1932).
Creció la proporción de chicas que se
matriculaban en bachillerato (no tanto

en la universidad) por que cambió el
sentido y la finalidad que ellas mismas
y la sociedad atribuyeron a este dere-
cho. Sin embargo, todo quedó sesga-
do con la llegada de la Guerra Civil y el
franquismo.

Estamos ante una mujer insertada
en todas las esferas de la vida de la so-
ciedad española. Una mujer preparada
para los avatares que plantea el siglo

XXI. Como consecuencia del trabajo
asegurado, la mujer disfruta de la afi-
liación en la Seguridad Social; de una
protección social que le permite tener
una compensación económica a tra-
vés de su pensión.

El 15 de Marzo de 2007 el Congreso
aprueba una ley orgánica para la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres, que
supone un avance en igualdad en te-
mas sociales y paridad en las listas elec-
torales.

Debido a la Ley, los partidos políti-
cos deberán confeccionar las candida-
turas para las próximas elecciones au-
tonómicas y municipales en el que las
mujeres, al menos deberán estar re-
presentadas en un 40% de las listas, en
tramos de cinco puntos, salvo en las lo-
calidades menores de 5.000 habitan-
tes. Sobre este último punto, los legis-
ladores en su afán proteccionista, y sin
pretenderlo, han rebajado, en mi mo-
desto entender, a la mujer en un nú-
mero, al menospreciar las capacidades
intelectuales de la propia mujer, para
conseguir uno o todos los puestos de
la candidatura que pretenda formar.
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8 de marzo, la lucha por
la igualdad

E

Una Mentira, Grande y Libre

L.P.M.

J. PARRA
larepublica.es.

SOMOS CIUDADANOS; SOMOS REPUBLICANOS



e encanta la sutileza, la
maravillosa organización y
buen hacer de mi queridí-
simo ayuntamiento y sus

concejalísimos señores. Una de las úl-
timas novedades es que, según el ar-
tículo 39 del capítulo octavo de la or-
denanza de convivencia ciudadana de
Segorbe, sancionarán a toda perso-
na que vean dando de comer a unos
animales tan encantadores e inofen-
sivos como son los gatitos, que todos
los días luchan porque un gamberro
de 12 a 19 años no lo coja y haga de
él un juego de descuartizamiento, de
falla mayor, o de extracción de órga-
nos tales como ojos, lengua, tripas,
etc...

La excusa que pusieron para po-
der multar a la gente es que “Los ga-
tos callejeros son una fuente de in-
fección para los más pequeños de la
casa”. En primer lugar, los gatos lo que

hacen al ver a “los pequeños de la ca-
sa” es salir corriendo y esconderse co-
mo pueden; en segundo lugar, si en
vez de pagar a gente que supuesta-
mente “mantiene” lugares como son
el castillo y zonas verdes, pero que
en realidad pasan el dia tocando sus
reales narices, se pagase a un veteri-
nario que llevase un mínimo control de
la población de gatos, vacunas, e in-
cluso si fuese necesario para contro-
lar la procreación se castrase a cierto
número de estos felinos, esto dejaría
de ser un problema; y en tercer lu-
gar, en vez de preocuparse por unos
gatos que huyen en cuanto ven a gen-
te, deberían preocuparse de denun-

ciar y encerrar unos cuantos años a
esa gente (cuyos nombres todos sa-
bemos) que sí resultan una verda-
dera infección para la población, esa
gente que vende “cositas” en la puer-
ta del instituto, el lavadero del roma-
no, la Plaza del Almudín, el castillo, en-
tre otros lugares... esas “cositas” tan
monas, que son unas sustancias que
van a hacer que sus hijos sientan
sensaciones muy propias de los
12,13,14,15,16...años, pero para des-
gracia de los padres, quienes preten-
den hacerse los ignorantes frente a es-
te asunto, ya les comunico yo que
esa euforia natural de su niño de 15
años no es “del todo natural”. Lo

siento mucho y les acompaño en el
sentimiento...

Quizás deberíamos empezar por
exterminar una plaga que se extien-
de por Segorbe, una plaga mucho más
peligrosa que la plaga de gatos, una
plaga de RATAS, una plaga que si es-
tá infectando de verdad a los niños,
una plaga que no solo provoca un
arañazo inflamado, es una plaga que
como las de ratas acaba con todo, por-
que el todo es la vida, y la infección
que extienden esas ratas es la muer-
te. Si señores y señoras la muerte es
lo que traerán en unos 10 años a sus
hijos esas apestosas ratas, y si no,
denles tiempo. Pero en lugar de pre-
ocuparse por la vida de sus hijos se
preocupan por unos gatos que mue-
ren a más velocidad de la que les da
tiempo a reproducirse gracias a los
juegos de exterminio de niños que ya
han sido infectados por las ratas...

M

oto un ambiente cargado,
posiblemente sin estar al
tanto puedo afirmar que se
aproximan las elecciones,
lo noto en el aire, huelo las

promesas. No todo está mal, tampo-
co todo va bien, pero hay gente que
ha pecado reiteradamente y los ciu-
dadanos exigen la explicación de sus
pecados, pecados mortales para la so-
ciedad de hoy en día, que hacen que
caigamos hacia abajo, tal vez en bus-
cas arqueológicas, en lugar de ascen-
der hacia un futuro mejor de bienes-
tar y ataraxia.

Así pues, definiremos los siete pe-
cados capitales como:

- Lujuria: definiéndose como “el
amor excesivo por los demás” pode-
mos decir que el enchufismoes una tra-
dición española que perjudica no sólo
al personal cualificado que podría es-
tar ocupando un área de trabajo, sino
que si es el caso de que el enchufado
el nivel necesario no desarrolla bien su
tarea. Y por ello si es un puesto de
mediana responsabilidad va a afectar
al buen funcionamiento de todo un con-
junto importante.

- Gula: o como dirían nuestras
abuelas tenemos que alimentarnos
muy bien. Portentosas comidas, die-
tas de lujo en los numerosos viajes, al-
muerzos relajados de varias horas.
¿Barritas de astronáuta y a seguir trab-
jando? Para nada, las cosas de pala-
cio van despacio, con calma no nos
atragantemos. Por lo menos invitare-
mos a las autoridades al jamón de la
semana de fiestas.

- Avaricia: qué decir de lo que to-

dos sabemos, cojo un poco de aquí,
un poco de allá, ¿nadie lo notará? Me
subo el sueldo un poquito, sonrío en
la foto y todos contentos. En la era de
los fraudes fiscales, las recalificacio-
nes, si no eres avaricioso no eres na-
die. Sí, todos deseamos vivir comoda-
mente, con una casa, chalet y un par
de coches, si puede ser piscina y bue-
nos muebles, también todos espera-
mos la lotería sin más. Todos sabemos
que robar al pueblo en beneficio de un
2% no es un buen ejemplo a seguir.

- Pereza:¿Por qué hacerlo ahora si
lo podemos dejar para los tres meses
antes de elecciones? O mejor dicho, pa-
ra la siguiente legislatura. Sabemos que
todo se hace a prisas y mal hecho, y
no tiene nada que ver con la burocra-
cia, ni mucho menos, lo que hace falta
son ganas de trabajar, movimiento y
previsión. Y si se te ocurre quejarte
seguramente la respuesta será, pása-
te dentro de unos meses...

- Ira: Estamos en un pueblo donde
prácticamente nos conocemos todos,
y todos sabemos que un comentario in-
oportuno o una idea alejada del poder
va a suponer muchos candados y ce-
rraduras al hacer las cosas. Resenti-
mimento, agravios, excusas, si estás
en desacuerdo con la política emplea-
da te vas a llevar una bonita patada en
el trasero. O estás con nosotros o es-
tás en otra parte.

- Envidia: Si ellos lo hacen, nos-
otros también. Si ellos lo tienen, nos-
otros lo queremos: muchos, más y me-
jores. Si durante el camino copiamos,
robamos, camuflamos, no importa en
absoluto, aquí el fin justificará cualquier

medio.
- Soberbia: sin duda el mejor de to-

dos. La alcaldía significa ser Dios, tener
poder sobre todos y todas las cosas,
manipular a voluntad el entorno, mien-
tras una mayoría discipular dé su con-
sentimiento, será adorado internacio-
nalmente como el emperador. Tener to-
dos los derechos y escasos deberes,
aparentar y no ser, prometer y no cum-
plir, ser venerado por unos y repudia-
do por otros, libertad de pensamiento
y opinión, no responder ante nada ni
nadie, un ser absoluto.

Y todos estos pecados se definen en
uno, corrupción. Problema que puede
ser subsanado con las siete virtudes:

Castidado tratar a todos por igual jus-
ta y merecidamente, Templanzao sa-
ber administrar debidamente los re-
cursos,  Generosidad o trabajar por
y para todos los ciudadanos, Diligen-
cia o esforzarse al máximo en todas
las competencias, Paciencia o respe-
to y tolerancia hacia todos los discre-
pantes, Caridad o voluntad de avan-
zar por sí mismo y Humildad o con-
cienciarse de que es un ciudadano
más como el resto. Si la administración
de una localidad es eficiente, la locali-
dad en su totalidad será eficiente, pe-
ro con un demonio interno que nos ator-
mente diariamente jamás llegaremos
a la gloria y a la salvación.
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o puede hablarse de libertad, de
la igualdad de todos los miembros
de una sociedad para elegir su tra-
yectoria individual, por ende co-
lectiva, si la principal figura de di-
cha sociedad adquiere un estatus

por derechos de sangre!!! 
¡¡¡No puede representar a un grupo de in-

dividuos alguien cuya existencia no es seme-
jante, en ningún aspecto  a aquel colectivo que
pretende representar!!!

Ni lucha entre pueblos, ni paz entre cla-
ses; la república es la única forma de estado
realmente democrática.

Acabar con una institución, la monárqui-
ca, que representa lo rancio y antidemocráti-
co, debe ser el objetivo de todo ciudadano
que se precie de ser demócrata; ejemplos nos
sobran, a los que pensamos en república, pa-
ra seguir alimentando con esfuerzo y contra
viento, los principios republicanos.

Tenemos muchos espejos donde mirarnos,
pero el más significativo, por su cercanía, es
la forma de estado elegida por los países de
nuestro entorno, que a su vez, son los más ri-
cos y libres del mundo.

No podemos permitir que todos los que lu-
charon por la república, hayan muerto en va-
no; no fue por esto por lo que  lucharon y mu-
rieron; lo que tenemos no lo es, aunque algu-
nos se empeñen en afirmarlo. 

Creo que la mejor manera que tenemos de
agradecer a todos los que dieron sus vidas por
el república, es no rendirnos y seguir en la lu-
cha en defensa democrática de los ideales
por la igualdad, la libertad y la fraternidad.

Salud y república.  

l 21 de junio de 1977, hace ya 28
años, el Presidente de la República
española en el Exilio, Don José
Maldonado y el Presidente del
Gobierno, Don Fernando Valera,
decidieron el cese de las institu-

ciones republicanas en el exilio, al parecer
obviando el preceptivo trámite de aproba-
ción por las Cortes legítimas.

En su comunicado publico decían “(...)
la numerosa participación electoral y unido
a aquella el general consenso con lo que se
acepta en el país el resultado de la confron-
tación, nos mueven, a pesar de sus ano-
malías, a aceptar el resultado”. “Las insti-

tuciones de la República en el exilio ponen
así término a la misión histórica que se ha-
bían impuesto”.

En ciertos ambientes republicanos de
la época la medida se calificó de ilegal e ile-
gítima. También sosprendió por lo precipi-
tada, pues las elecciones se habían cele-
brado sólo seis días antes y fueron tacha-
das de fraudulentas dadas las presiones con
ecos cuarteleros; manipulaciones mediáti-
cas; a que los muñidores de la II
Restauración borbónica habían prohibido la
participación de los partidos republicanos,
etc, etc.

Aunque la buena fe de ambos jerarcas

republicanos parece ser incuestionable, el
paso del tiempo, y el vagar de dos genera-
ciones por el escenario del “teatro” político,
han evidenciado su falta de visión de futu-
ro y la magnitud de un error que causó gra-
ves daños colaterales:

1º No previeron las funestas conse-
cuencias que iba tener apuntalar artificial-
mente la II Restauración bubónica (siquie-
ra fuera por omisión). Ni que ahí iba a estar
la causa de la que parece ser irreversible
desmembración de España, debido al ego-
ísta, pero real, tinglado que soportamos, en
el que el chantaje es el único lenguaje ins-
titucional, dado que por perpetuarse algu-

nos son capaces de tragar sapos de todo ti-
po.

2ª No previeron que ideologías totalita-
rias de ambos extremos, en todo caso aje-
nas al republicanismo democrático, iban a
usurpar sus señas y símbolos privativos de
identidad aprovechando el vacío causado
por tal desafortunada medida, tergiver-
sando la idea ante la sociedad.

3ª No previeron que el republicanismo
democrático español iba a carecer durante
tres décadas de un referente respetado y
prestigioso, permaneciendo por ello des-
unido y, consecuentemente, indefenso,
marginado, denigrado y a merced de sus
adversarios. Pongamos remedio, cuanto an-
tes, al lamentable error cometido hace trein-
ta años dando fin a nuestra irracional y cró-
nica dispersión.

a hace un año desde que La
Rasera estrenó esta sec-
ción, un año desde que se
nos brindó la oportunidad
de expresar, de exponer, de
dudar, de opinar. Hace un

año desde que alguien se planteó dar
un nuevo papel a la juventud e impli-
carla en los asuntos de la Comarca. Un
año es mucho tiempo, en un año en-
vejeces, te equivocas, aprendes, con-
fías…y te defraudan. No ha sido un mal
año, y si lo miran desde la perspecti-
va del presente descubrirán cosas y
reflexionarán.

Un año. Podríamos decir cuanto
hemos cambiado en un año, pero ¿po-
dríamos decir que ha cambiado este
año? Hemos vivido un carnaval políti-
co insuperable, con tácticas dignas de
campos de batalla, propaganda ba-
sada en el pancarteo y la polémica es-
téril, hipocresía y demagogia han bai-
lado agarradas de la cintura en un es-
pectáculo bizarro y abochornante. Y
mientras tanto lo mismo de siempre,
la mayoría absoluta garantiza que la
voz del pueblo no se escuche salvo en
los puntos que interesa al Alto Mando…
¿para qué hacer algo de política social
cuando puedes ayudar a financiar una
falla?

En un año vemos como los autén-
ticos problemas, que se supone debe
cubrir la sociedad del bienestar, siguen
sin abordarse. A la hora de la verdad,
a la hora de comentar como de a gus-
to estamos en nuestro pueblo, llega-
mos a la conclusión de que sin impor-
tar las circunstancias políticas que lo
condicionen, seguimos sin TDT, sin in-
ternet de acceso a todas las edades,
sin vías de desarrollo cultural accesi-
ble, claro está, a menos que seas mú-
sico, bolillera o te guste prender fue-

go a las cosas (y a las casas). También
podemos observar como algunos egos
se alimentan de las arcas públicas, eri-
gen magníficos monumentos en su ho-
nor  y libran en ellos gloriosas luchas
de gladiadores…espera un momento,
tengo que haberme equivocado ¿Qué
me dices? ¿Que no hay error? Bueno,
pues reiremos por no llorar.

Sin embargo, estas fechas cerca-
nas al 14 de Abril, me hacen plante-
arme no sólo que hemos vivido, sino
que hemos hecho para cambiarlo. A
nivel político los roles están claros, bien
definidos y son conocidos por todos,
todos sabemos que política ha hecho
el equipo de gobierno y que políticas
han hecho los partidos de la oposición.
Por lo que a mi persona se refiere, he
hecho lo que un ciudadano puede y de-
be hacer, protestar y tratar de aportar
algo para cambiar esta situación. Sin
embargo, hay una historia oculta de-
trás, una crónica de favoritismos y ex-
clusión, un relato que nos narra como
el equipo de gobierno utiliza sus car-
tas de forma taimada y retorcida, a

efectos de ilustrarles sin dar más da-
tos de los necesarios, les citaré deter-
minada frase de un/a concejal/a que
viene a decirnos “ya hablaremos des-
pués de las elecciones”.

Y es que tras este año, ha llegado
la época de las mentiras, de las falsas
promesas, de las medias verdades. Ha
llegado el tiempo de que la gente ol-
vide los funestos recuerdos de esta le-
gislatura y los sustituya por las gratas
promesas que nos hacen creer que
compartirán con nosotros su pastel.
Es el momento de mostrar los datos
que interesan, de ocultar los que des-
legitiman, de jugar con los sentimien-
tos de la gente. Pero también quiero
recordar que ha llegado el momento
en que cada uno de ustedes, cada uno
de nosotros, dispone de la oportuni-
dad de hacer algo para cambiar esta
situación. No sólo hemos de luchar por
mantener una memoria histórica en
este 14 de Abril, hemos de luchar por
mantener viva una historia muy cer-
cana que debemos evitar y de la que
debemos aprender.

Firmas
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s asombrosa la
capacidad de
transformación
que tienen los
que nos gobier-
nan nuestra vi-

da local. Tengo por oído y
entendido, el refrán de
“Haz lo que yo digo pero no
lo que yo hago”. Como no
podía ser de otro forma,
nos estamos refiriendo  a
las obras del Teatro
Serrano  y el edificio ad-
yacente.

Los que cotidianamen-
te tenemos la gran  suerte
de pasar por la plaza de la
Cueva Santa todos los dí-
as, comprobamos, que con
el poderío que caracteriza
a nuestro Alcalde, han eli-
minado el formato de la
antigua fachada, para
transformarlo en un bun-
ker cerrado que nada tie-
ne que ver con lo anterior;
las leyes y normas no es-
tán para ellos; ellos están
por encima del bien y del

mal; no son ciudadanos
normales, para cumplir las
normas normales que ellos
mismos nos imponen con
amenazas al resto de los
vecinos. Miren el rompi-
miento del tejado “exigi-
do a preservar bajo ame-
naza” de la casa de Plaza
San Pedro número 5.

No vamos a entrar en la
polémica del manteni-
miento de la muralla al pa-
so por esta restauración;
ni en la hipotética recons-
trucción del  torreón ha-
llado en dicho paso de mu-
ralla. De buen seguro, que
si esos hallazgos hubieran
sido encontrados en cual-
quier finca de cualquier hi-
jo de vecino (excluyéndo-
los a ellos, claro...) le hu-
bieran exigido la recons-
trucción, después de te-
nerle paralizada las obras
meses, años, etc.

Lo dicho, lo estrecho
para vosotros y lo ancho
para mi.

SOBRAN LAS PALABRAS
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Lo que se dice Lo que se hace 

Farolas en la calle Almagrán, de las que el concejal de Fomento y Urbanismo, Ángel
Berga, asegura que han sustituido y reparado en varias ocasiones y que están en
buen estado.

Calle de los 
sinvergüenzas (ahora
de Montán)

Una forma de urbanizar que nunca hu-
biésemos practicado los republicanos y
que hemos denunciado reiteradamente en
este mismo medio.

No queremos dejar pasar este ciclo polí-
tico sin traer a la opinión pública esta inde-
cencia que rezuma intereses cercanos al
poder.


