


Editorial

an pasado muchos días, digo meses, sin que
les hayamos servido nuestras noticias en la
cantidad que lo veníamos haciendo hasta  aho-
ra; a nosotros, lo que hacemos nos cuesta
nuestro dinerito; al Alcalde, tan pródigo en cir-
cular sus noticias (tierra, mar y aire)  no le

cuestan un duro, pues ya se encarga  de que las factu-
ras la pague el Ayuntamiento, versus, “interés general”
con el dinero de todos.

No es precisamente lástima lo que pretendemos
transmitirles a través de La Rasera, mas bien, gallar-
día y honradez para poder opinar sin miedo en poner
al descubierto las reiteradas mentiras o medias verda-
des a que tiene acostumbrada, el Alcalde, a su cliente-
la.

Encontrarán a través de estas hojas nuestra verdad,
argumentada y sin rubor; esperamos que a través de
nuestros comentarios tengan una opinión de lo que
representamos en nuestra Ciudad, al margen, que tam-
bién, de nuestra ideología política republicana que con
respeto y humildad estamos defendiendo desde el pri-
mer día de  este periodo democrático contemporáneo.

Malos momentos estamos viviendo, pero para nues-
tro Alcalde, esta crisis no ha llegado y  estamos cons-
tatando que gobierna la ciudad de espaldas a los se-
gorbinos; no le importa llevar adelante planes urba-
nos sin contar con los interesados; si estos se arruinan
o no pueden pagar las cuotas urbanas, son su proble-
ma; para él, estamos en un momento dulce y abun-
dante de riquezas, por eso se le llena la boca diciendo
que van a emprender las mayores inversiones de la his-
toria de Segorbe.

No queremos dejar pasar por alto, una simple refe-
rencia a lo que de una forma u otra nos afecta a todos
los segorbinos: La crisis económica nacional. A los que
ya la padecen, que sepan que nos solidarizamos con
ellos en la protección del empleo y de manera particu-
lar a los sectores más precarizados (mujeres, jóvenes
o inmigrantes).

Les invitamos a que nos lean para podernos juzgar,
al tiempo de celebrar el 14 de Abril, en nuestra com-
pañía.

a sociedad republicana a la que aspi-
ramos, reivindica el progreso, la cul-
tura democrática y los derechos eco-
nómicos y sociales para todos. Que las
leyes sean del pueblo para el pueblo,

sin “minorías selectas”, ya sean políticas, te-
rratenientes, financieras, eclesiásticas, milita-
res...

Se puede ser republicano y de derechas, de
centro o izquierdas, ya que hoy es todo relati-
vo... Lo que es del todo imposible, es pre-
tender ser de izquierdas y, al mismo tiem-
po, monárquico, y aquí es donde chocan
frontalmente  algunos partidos políticos
con sus planteamientos ideológicos...

Uno es persona cuando se interroga y con-
testa coherentemente frente a la vida. Hoy co-
mo ayer contra la falta de democracia es me-
nester la respuesta clara para ser libre y res-
ponsable.

Dentro de unos años, los habrá que se ma-
nifestarán “republicanos de toda la vida”. Me

sonrojo solo de pensarlo. La libertad es de to-
dos o no lo es.

¿Cómo puedo ser libre, si a mí alrededor
no se atreven a decir lo que piensan? Con la
boca pequeña cuentan que su familia vivió la
represión, pero ahora tienen reparos o lo que
sea, en manifestar coherentemente sus de-
seos políticos republicanos.

Igualdad. Hay leyes constitucionales que
coartan e impiden que seamos iguales, tanto
en cuanto mantienen diferencias sociales de
privilegio y propiedad por “derechos de con-
quista”. Es decir por sangre y fuego. El Dere-
chos Penal es explícito. El Archivo de Sala-
manca fiel ejemplo.

Fraternidad. Un país en milenio católico, la
ideología dominante amparada por leyes con-
cordantes con el Vaticano ¿a quién benefician?
A la enseñanza religiosa. La escuala privada,
en nombre de la libertad de los padres para ele-
gir el colegio de sus hijos, ¿es fraternal de
verdad?

Viernes día 17 de Abril

20 H .  Inauguración de la Explosión de Pintura.

20,30 H.  Recepción de Invitados y simpatizantes en el Centro Social.

21 H.  Presentación del Libro “ Valencia una realidad Histórica”  por D. Fernando Millán López.

22 H.   Cena de Hermandad  con bocadillo casero.

23  H.  Intervenciones políticas.

Sábado 18 de Abril

12 H.    Exposición de Pintura por los alumnos / as de la Escuela.

.- Presentación de la Alternativa republicana a la crisis social

.- Análisis de la situación Política

.- Extensión organizativa del Partido

.- Elección de nueva Junta Nacional de Unión Republicana

.- Ruegos y preguntas.

En Segorbe, sede social

¿De izquierdas y
monárquico?

Invitación a los actos
conmemorativos del 

14 de abril

Congreso Nacional del Partido
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... Se presentó el “ínclito” Sr.
de “Calvopolis”, nuestro primer
munícipe Sr. Calvo, el pasado
uno de noviembre en el Ce-
menterio Municipal de Segorbe
para rendir homenaje a los Re-
publicanos, víctimas de la re-
presión brutal e impune del fran-
quismo, ajusticiados como “ro-
jos de la peor especie”, someti-
dos a juicios sumarisimos, sin
abogado defensor y sin garan-
tías, tan solo por defender sus
principios republicanos y a un
gobierno legítimamente consti-
tuido -sin el menor desorden-,
emanado de la voluntad popu-
lar el 12 de Abril de 1931. Hay
que tener mucho estómago -y
el “Calvicaudillo”- lo tiene, co-
nocer las reglas de la hipocre-
sía, moverse en ellas como pez
en el agua y ser un gran simu-
lador como lo es el Sr. Calvo, pa-
ra no haber votado a favor de la
moción presentada en el Pleno
celebrado en Agosto de 2006,
por el Partido Republicano, con
motivo del setenta aniversario
de la rebelión del 18 de Julio de
1936, en la que solamente pe-
díamos “La condena unánime

del golpe de estado protagoni-
zado por Franco contra el go-
bierno legítimo de la República”
y presentarse con un ramo de
flores el uno de noviembre an-
te la tumba de estos hombres.
El Sr. Calvo, votó en contra de
nuestra moción, y en pura lógi-
ca entendemos como  incom-
patible tener un sentimiento de
agradecimiento, respeto y cari-
ño hacia estos hombres que ya-
cen en esa tumba víctimas de un
sanguinario, y no condenar el
régimen del dictador que los lle-
vó al paredón donde fueron fu-
silados y luego rematados con
“el tiro de gracia”.

Acto descarado y explícito
con el que no engaña a nadie
que no quiera ser engañado, co-
mo el eufemismo expresado en
la tumba “ a los desaparecidos”,
pues saben muy bien que no es-
tán desaparecidos, yacen fusi-
lados por el odio, la ira y la ven-
ganza de aquellos que no acep-
taron las reglas democráticas,
que con las armas traicionaron
al pueblo y la voluntad del pue-
blo expresada en las urnas.  Ha-
remos todo lo que esté en nues-

tras manos por aspirar a una so-
ciedad más justa, donde no que-
pan los odios y rencores, sin que
jamás caigamos en el olvido de
aquello que nunca debió haber
sucedido, damos nuestras más
profundas condolencias a las fa-
milias de la víctimas republica-
nas y expresamos nuestro res-
peto, admiración y agradeci-
miento a todos aquellos a los
que en plena juventud les arre-
bataron sus vidas, por el único
“error” de defender la legalidad
vigente,  por defender sus ide-
ales republicanos, por luchar por
una sociedad más justa, más li-
bre y más solidaria. Y seguire-
mos defendiendo nuestros ide-
ales con el vigor de la razón,
aunque en ocasiones nos im-
pregne una irremediable triste-
za por ver como nuestro viejo
pais -España- vuelve perma-
nentemente a su pasado, vícti-
ma de la falta de sensibilidad po-
lítica de unos pocos, que van
siempre a por todas y a cual-
quier precio.

Olvidar que ser Republicano
y ser franquista es excluyente,
es de necios.

Segorbe, nuestra ciudad
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Con una generosa carga de
hipocresía y cinismo...

SOBRE LA FACHADA DEL TEATRO SERRANO
De vez en cuando paseo por la Plaza de la Cueva Santa don-

de  se encuentra el Teatro Serrano y me fijo en su fachada. Inda-
gando sobre la normativa municipal PEPRI, que se encuentra en
la página del Ayuntamiento y que es de obligado cumplimiento
en las casas del casco antiguo, he observado lo siguiente:

La fachada del Teatro Serrano incumple la mayoría de la nor-
mativa del PEPRI, ya que:

Toda la fachada es un mirador y los miradores en el PEPRI, no
están permitidos si no son de madera.

Las ventanas sólo se permiten de madera y las del teatro son
de aluminio.

La fachada nunca puede estar aplacada y menos en ese color.
En lo recayente a la Plaza del Almudín, hay dos puertas de ca-

lle de aluminio blanco.
A la vista de lo expuesto ¿cémo puede pedir el Ayuntamiento,

a los ciudadanos de Segorbe, que cumplan la normativa sobre fa-
chadas, cuando los que debieran dar ejemplo realizan fachadas
en edificios públicos que son una vergüenza por  antiestética y
además incumpliendo las normas que ellos mismos han creado y
pregonado?

EL CASTILLO DE SOPEÑA DA AUTÉNTICA VERGÜENZA
He subido varias veces al  Cerro de la Estrella con la familia y

unos amigos, y hemos visto que desde hace cuatro años conti-
núan las zanjas abiertas cerca del mirador por el que se divisa la
Ciudad (parece un auténtico saqueo) sin que el Ayuntamiento y
su Concejalía intervengan en la adecuación y término de las
obras de excavaciones arqueológicas.

¿Es que no han tenido suficiente tiempo?
Esta hecha toda esa zona un verdadero asco; claro como su-

be poca gente casi nadie se entera...
El Sr. Arqueólogo municipal debiera tomarse más interés; pues

unos por otros la casa sin barrer. De pena.

DESDIBUJANDO SEGORBE
El de Segorbe parece sacado de una pesadilla; la solera de sus

monumentos históricos no importan un pimiento. El Convento de
las Monjas sufre la invasión de su entorno por parte de una casa
ilegal. Lo miren por donde lo miren, desde el Río, desde la Argén,
la silueta de este austero Convento comienza a perder su perso-
nalidad, diluida por una nueva silueta que a modo de chepa pa-
rece querer situarlo en un segundo plano.

Y los segorbinos se preguntan para qué sirva el PEPRI de Se-
gorbe; para que la Conselleria y Diputación gastaron miles de eu-
ros restaurando estos edificios; la respuesta es sencilla, para na-
da. Pero lo más grave aún no ha llegado, está por llegar.

Si pasean por la calle del Argén  contemplarán con estupor co-
mo se  levanta una finca que supera la altura de la anterior, que
contaba con planta baja y primer piso; justamente enfrente del
viejo Torreón de Boitxí. Un Torreón Romano aniquilado por una
finca ilegal; lo que no consiguió la Luftwaffe lo han conseguido
otros sin despeinarse.

El observador

NICOLÁS HERVÁS AMADO

e todos es sabido que la
Comunidad Valenciana
lleva muchos años mal-
gastando millones y mi-
llones en grandes even-

tos sin dar cuentas y olvidán-
dose de otras más pequeñas
pero más humanas, con mani-
pulaciones, mentiras y false-
dades; donde existe todo es-
to, naturalmente vive la co-
rrupción.

Recordemos, Terra Mítica,
de fábrica de sueños a factoría
de pérdidas millonarias (El Pa-
ís 16-3-09), La America`s Cup
un misterio de multimillona-
rios, el Circuito de F-1, (Las ad-
judicaciones del Consell en el
Circuito de F-1, supera las in-
fraestructuras sanitarias (Le-
vante 5-7-08), la visita del Pa-
pa, (que Dios les coja confesa-
dos), el accidente del Metro de
la calle Jesús de Valencia, to-
davía sin aclarar; se cerró con
un carpetazo donde hubieron
43 muertos y medio centenar

de heridos, los afectados y fa-
miliares se siguen manifestan-
do el día 3 de cada mes, día que
ocurrió el accidente.

La Generalitat Valenciana,
es la más endeudada de Espa-
ña (La quinta parte de la deu-
da del conjunto de España es
Valenciana (Levante 25-6-08).
Enfermos que van a la Fe y co-
locan las camas en los pasi-
llos. En toda España se infor-
ma, (menos en la C.V.) del ca-
so Fabra; sujeto imputado por
18 delitos (Levante 13-7-08)
pero la gota que ha colmado el
vaso se ha destapado hace un
par de meses: la corrupción
en la Comunidad Valenciana
con su Presidente a la cabeza.
Ellos lo desmienten, y si no es
cierto, como cesan a un Vice-
presidente cogido como cabe-
za de turco, pero no creo que
con la sombra de Víctor Cam-
pos, se tapen todos; son mu-
chos.

El hombre que le colocaron

unos chips, que decía “Agua pa-
ra todos” se le tendrá que cam-
biar por los de “Trajes  y co-
ches para todos”.

Con todos estos años que
llevamos, donde está la televi-
sión que estamos pagando to-
dos los valencianos (supuesta-
mente la TVV más manipulada
y endeudada de Europa) y no
nos informan de nada; qué ver-
güenza y qué poca dignidad
de toda esta banda de apese-
brados y mediocres. Espera-
mos que por el bien de la liber-
tad y la democracia (aunque
ellos no la quieren ni saben lo
que es) la verdad y la justicia,
aclaren todo y aparezca la éti-
ca del PP que Rajoy tanto nom-
bra de boca hacia fuera y la
ponga en práctica, por que mo-
tivos sobran desde hace años.

Para terminar les diré que
dimisiones si, pero primero que
expliquen lo que han hecho, pa-
guen por ello y luego que dimi-
tan. Corrupción, no gracias.

Corrupción, no gracias
JOSÉ SAMPER

Opiniones sacadas del Foro de Opinión de Segorbe
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n pleno siglo XXI, la gran mayoría de ciu-
dadanos continúan actuando, como lo han
venido haciendo nuestros ancestros de ge-
neración en generación;  nos afecta muy
poco lo que acontece en nuestra vida pu-

blica; no nos llama profundizar sobre las formas de
actuar de nuestros políticos locales, o nacionales,
que tambien, para valorar con equidad las actuacio-
nes de nuestros políticos en el Ayuntamiento.

Un elevado numero de ciudadanos no se han da-
do cuenta, que vivimos en una gran mentira de-
mocrática, Desde la Alcaldía es una mofa constan-
te la practica  democrática; se esta  actuado de for-
ma personalista, como si se tratara de su hacienda
particular; se esta practicando el enchufismo y el
apesebramiento como medio de tener el voto cau-
tivo; se esta presionando y manipulando a todo ti-
po de asociación por mínima representación que
tenga; se han creado  consejos (consejo de turis-
mo, comercio, etc.) puramente representativos, sin
ningún poder de decisión y fáciles de manejar. Desde
esa Alcaldía se lanzan  unos mensajes, puramente
mesiánicos y triunfalista. Nos han hecho creer que
estamos en la cabecera de los pueblos de la
Comunidad Valenciana, y nada mas lejos de la re-
alidad, pues estamos donde nos corresponde como
población de 9.000 habitantes. Nos ha hecho cre-
er, que como cabecera del Alto Palancia, hemos
dado un paso cualitativo gracias a su gestión. No
negamos esa mejora, pero tampoco olvidamos los
años de bonanza precedidos; su gestión ha sido
mediocre si la comparamos con los pueblos de nues-
tro entorno siendo sus presupuestos y subvenciones
estatales, infinitamente inferiores a las recibidas por
Segorbe.

Ahora lo que sí es inadmisible, es que el ochenta
y cinco por ciento de la opinión ciudadana se mues-
tre indiferente en el estado democrático en que vi-
vimos y podemos dar nuestra opinión para hacer
cambiar las formas de actuar de nuestros políticos
que gobiernan la Ciudad  desde el Ayuntamiento; pe-
ro no es menos cierto, la existencia de un pasotis-
mo que nos hace justificar las actuaciones de algu-
nos políticos, aduciendo que todos son iguales; Pues
han de saber que no, que algunos tienen una pobreza
democrática preocupante a juzgar por su talante au-
toritario y su capacidad de manipulación, como es
el caso del  Sr. Calvo.

Rafael Calvo, manipula el concepto de represen-
tación democrática hasta su esencia, que no es
otra,  que aquellos que le votaron puedan  discrepar
y manifestar su repudio o disconformidad ante de-
terminadas cuestiones. ¿Por qué? Pues porque nues-
tros representantes democráticos son los que  tie-
nen la legitimación y nosotros o una asociación, un
sindicato, una cooperativa… ¡no la tienen! Claro es-
ta que este argumento, solo se utiliza cuando con-
viene. cuando no conviene los primeros que ejercen
el derecho a discrepar, a criticar, a descalificar, son
ellos.

Tan pobre opinión tienen algunos políticos loca-
les, de los ciudadanos que les votan, que no solo
utilizan este argumento "democrático" a su conve-
niencia sino que además nos manipulan constante-
mente.

ALGUNOS EJEMPLOS:
Con una prepotencia desmedida, entró a saco

en la urbanización del Sector 1 (Sisterre) provocan-
do a muchos de los vecinos afectados, que en su de-
fensa, han tenido que acudir a la vía judicial para
defender sus intereses, y que por este derecho el
Alcalde no duda en decirles  “que querían apropiar-
se del patrimonio público”. A fecha de esta publica-
ción, estos procesos están pendientes de resolver, y
que si alguno de ellos es contrario a los postulados
del Alcalde, va a hacer saltar por los aires todo el pro-

yecto urbano, amen de la que se le avecina con las
propiedades de las  Acequias  reivindicadas por el
Sindicato de Riegos. Todo este cúmulo de aconteci-
mientos, pensamos, que será el motivo por el que
las propiedades individualizadas (parcelas) no se han
escriturado todavía a nombre de sus propietarios,
estando la vía urbana abierta hasta que el Señor
Calvo quiera; no le importa que no se pueda colocar
un ladrillo...  muchos afectados callan. Y no pasa
nada.

¿Cómo puede el Sr. Calvo dormir tranquilo y mi-
rarse al espejo al día siguiente, cuando por faltar a
su palabra ha llevado a la ruina a algún que otro cons-
tructor?; por respeto  no vamos  a decir los nombres,
pero uno (el de la permuta) esta en quiebra y el
otro, el de las viviendas de 200 m2 las esta pasan-
do canutas, todo por que el Sr. Calvo ahora no pue-
de cumplir lo que supuestamente les prometió, es-
to es, hacer pisos, a uno de ellos, de 100 metros. Y
no pasa nada

Engaño miserablemente y con alevosía, a los
usuarios de la piscina cubierta, cuando estos mani-
festaron su malestar por el mal funcionamiento rei-
terativo de esta. Por Decreto de Alcaldía ha invali-
dado el bono de baño  de una usuaria, por sus con-
tinuas denuncias del mal estado de las instalacio-
nes y la baja calidad del servicio ofrecido.
Discrepamos frontalmente de la manera de gestio-
nar las reclamaciones de los usuarios, pues olvida el
Alcalde que estamos tratando de un derecho publi-
co, que por su condición de “publico” es obligación
del Ayuntamiento el ofrecer el servicio a todos los
ciudadanos por igual.

¿En que Ley, Decreto o norma legal ha basado la
Alcaldía la emisión  del citado decreto para justificar

el apoyo legal de la actuación del Alcalde?
El acto ha sido recurrido a instancias superiores,

esperando que la justicia restablezca el derecho le-
gitimo de la reclamante a hacer uso de “ todas las
instalaciones publicas” y al Alcalde lo sancione se-
gún corresponda en derecho. Y no pasa nada.

El teatro Serrano se va terminar, con una facha-
da vergonzosa y con la mochila llena de deudas su-
puestas en las espaldas del constructor, y que a su
vez, sospechamos que ha sido  motivo de cambio pa-

ra la adjudicación de las obras del Parking de las
escuelas. Y no pasa nada

Cuando pretendemos profundizar en los gas-
tos judiciales pagados por el Ayuntamiento por to-
das las causas pendientes o no, desde el año 2003
á 2007, o sea 237.000. - ?, tiene la desvergüen-
za de decir que el 20 % de esta cantidad es por cul-
pa de los republicanos; en nuestra defensa con-
testamos, y le  demostramos, que solo tres pro-
cesos judiciales tienen su origen en los
Republicanos (La Rasera, Valoraciones del Sector
1  y  Entrega de documentos municipales a nues-
tro Concejal) y que los gastos ocasionados por
ellos, los hemos asumido los republicanos, no co-
mo él, que los pagamos entre todos los segorbi-
nos. Pues bueno, nos ha dado la callada por res-
puesta. Y No pasa nada.

El Tribunal Supremo, ha confirmado recien-
temente la sentencia condenatoria al Alcalde de
Segorbe, por las manifestaciones inveraces e inju-
riosas contra una vecino de la Ciudad. Los tribuna-
les dejan claro y patente, que cuando desde los po-
deres públicos se informa, debe hacerse con espe-
cial objetividad y veracidad, sin decir las verdades
sesgadas y desde luego sin faltar a la verdad de mo-
do partidista e interesado, conducta impropia de una
persona que ostenta un cargo publico como el
Alcalde, con el agravante de sus manifestaciones ra-
tificándose en las injurias sentenciadas. Y no pasa
nada.

Y si en este pueblo no pasa nada, todos estamos
contentos... 

En nombre de no se que progreso, se esta dedi-
cando, a urbanizar todo lo urbanizable, e incluso lo
que esta fuera del plan general vigente, con un afán
exclusivamente de hacer caja. El progresismo de un
pueblo no estriba en un desarrollo desbocado como
el que esta llevando a cabo el Sr. Calvo, pues con el
desarrollo urbano existente, tendríamos suelo edi-
ficable para los próximos 17 años,  sino en raciona-
lizar la utilización de los recursos que se poseen, por
que sino, esos deseos, parecen otra cosa, pues la
mujer del Cesar, no solamente tiene que ser honra-
da, sino parecerlo.

Con todo esto que pasa, ha pasado, y parece ser
continuara pasando, este pueblo no despierta; te-
nemos la conciencia dormida, y continuamos de-
jando hacer, lamentándonos detrás, en corrillos.

Creo querido conciudadano, que ya es hora de
despertar, de perder el miedo a exponer nuestras
disconformidades;  de no permitir ese voto cautivo
o el del estomago agradecido, y poner a cada uno
en su sitio. Se les ha elegido para que sirvan al pue-
blo, no para medrar y servirse de él.

4  LA RASERA abril  2009

El secuestro de un pueblo

E
PARTIDO REPUBLICANO

El gran manipulador
La mentira cotidiana de Calvo



amas y caballeros, un año
más llega esa fecha tan es-
pecial en que a un montón de
disidentes con tiempo libre
nos da por buscarle los tres

pies al gato y decirle al resto del
mundo cuántos hemos encontrado.
No pienso hablar, no obstante, del du-
doso sentido de la democracia que se
tiene en nuestro Ayuntamiento, ni
del abandono de fiestas arraigadas en
pro de otras impuestas, ni siquiera voy
a hablar de la mujer de la piscina. No
señores, no voy a hablar de todas es-
tas cosas porque es seguro que otros
podrían hacerlo con mucho más tino
que yo, y por eso voy a hablarles de
Segornet. 

Segornet es como sabrán el nom-
bre del proyecto mediante el cual se
pretende dotar a la ciudad de Segor-
be de un sistema de conexión a In-
ternet inalámbrico mediante el uso de
la tecnología Wi-Fi, que emplea las on-
das como medio de transmisión de da-
tos. Como se puede apreciar con sólo
leerlo, la comodidad de las redes in-
alámbricas es enorme y con una ges-
tión adecuada nos acerca un poco más

a ése mundo en el que Internet sea un
derecho y no un privilegio. 

Hasta aquí todo correcto, sin em-
bargo el gran pero que me motiva a
escribir este artículo es el hecho de que
la idea original perteneció al Partido
Republicano, para que posterior-
mente todo el mundo se fuese su-
biendo al carro intentando apuntarse
el tanto. No señor, eso no se hace,
está mal, se llama plagio y es algo que
pueden comprobar si ojean sus pro-
gramas electorales (esos que proba-
blemente ni leyesen antes de tirarlos
a la basura). Ahora, nuestro magnífi-
co equipo de gobierno la lleva a cabo
de la peor de las maneras posibles,
raptan la idea del seno de sus pa-
dres, le rasgan la ropa a mordiscos y
la violan sin piedad. ¿Exagerado? Qui-
zá sí, pero todo en este mundo tiene
una explicación, y mis afirmaciones no
son una excepción.

La idea original era dotar a Segor-
be de una red Wi-Fipara hacer que sus
ciudadanos dispusiesen de internet
completamente gratis en su casa,
era una idea bonita pero contaba con
el problema legal de que se trataba de

D

o, no voy a hablar del tre-
mendo caos causado al cam-
biar los sentidos de las ca-
lles cercanas a Mercadona,
de gran afluencia diaria, ni

voy a hablar de las maravillosas venta-
jas (y su multitud de desventajas) de los
aparcamientos en batería. Si bien Mer-
cadona ha mejorado en algunos aspec-
tos, como volver a sus orígenes de ven-
ta a granel (por piezas o al peso), su nue-
va política de abastecernos casi exclu-
sivamente en forma de productos blan-
cos es bastante excesiva.

No nos dejemos engañar por la pa-
labra crisis. En momentos como éste,
nadie piensa en nosotros. La preocupa-
ción de las empresas es salvarse ellas
mismas antes que pensar en sus clien-
tes, y esta cadena no es la excepción.
Si bien no lo saben, Mercadona está re-
tirando de sus estantes toda marca que
no sea blanca, a excepción de alguna que
otra marca por cada producto, infun-
diendo la idea del ahorro para el consu-
midor, pero ni mucho menos. Si ustedes
quieren ahorrar, y se les presenta una
bandeja con marcas blancas, y todo ti-
po variado de marcas comerciales a
distintos precios, elegirán la blanca.
Pero si no les importa pagar esa dife-
rencia de precio, por gustos, por maní-
as, por cualquier razón, elegirán la otra

marca. Retirar los productos de marcas
negras, sin querer aludir a racismo co-
mercial, no evita el gasto, ni aumenta
el ahorro. Lo que el supermercado hace
es retirar los productos de los provee-
dores que no les han ofrecido un ajuste
de precio para reducir sus costes, algo
que no les hacía ganar más dinero en es-
tos tiempos.

Pero lo que no entiendo, y ustedes se
habrán dado cuenta, es la tendencia a
incluir la palabra crisis en todos lados. Es
el eslogan por excelencia en cualquier ti-
po de publicidad: “En tiempos de crisis…”,
“Aquí no ha crisis…”, “Menú de crisis…”,
“Precios de crisis…”. Si bien tiene tantos
eufemismos la palabra cáncer, por sus
connotaciones negativas y que nadie
se atreve a nombrar, porqué explotar es-
ta palabra de similares significados. Al-
go malo es malo, y no hay que intentar
sacar beneficio aprovechándose de ello.
Las empresas están diciendo literal-
mente: “Ahora que ustedes están pa-
sándolo mal, vengan a nosotros”. Exis-
tirá algún día el “Ahora que tiene cán-
cer, viaje con nosotros”, “Restaurante
para gente con SIDA”, “¿Leproso? Ven-
ga a nuestros balnearios”. Parece ridí-
culo la verdad.

Como bien decía Miguel Fernández
Ordoñez, gobernador del Banco de Es-
paña, en su discurso del pasado febre-
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Todos los caminos
llevan a MercaRoma

ro en Zaragoza, haciendo una simple ana-
logía, la crisis era exactamente como el
aterrizaje de aquel avión en el río Hudson.
En aquellos momentos de crisis, las vi-
das de todos y cada uno de los pasajeros
de aquel vuelo dependían exclusiva-
mente de las maniobras del piloto. Pero
una vez aterrizados y acabada esa crisis,
aquellas vidas dependían de la salud, de
la dieta, de las condiciones físicas de ca-
da individuo. Así pues, no tenemos que fi-
jarnos en cómo salir de esta crisis, que a
la larga acabará terminando de una ma-
nera u otra, sino que tenemos que ver
cómo nos las arreglaremos después, pa-

ra no volver a caer en ella.
Porque la solución no está en no gas-

tar, si no en gastar racionalmente, en no
endeudarnos para cumplir todos y cada
uno de los caprichos que no necesitemos.
Porque en una época de bonanza, tener
en el salón un buen televisor de última tec-
nología parecía ser totalmente vital para
cualquier persona. Prácticamente, tene-
mos que aprender a enmendar los erro-
res que nos han llevado a una  época de
vacas flacas. Aprendamos a guardar las
provisiones cuando el ciclo económico nos
sea favorable, porque otras malas épocas
nos vendrán en el futuro.

competencia desleal hacia los ISP es-
pañoles (Internet Services Provider, o
proveedores de servicios de Internet).
Así pues contactamos con una empresa
especializada en la instalación y ges-
tión de redes de este calibre que nos con-
firmó que era posible su realización, y
lo más importante, que era viable ins-
talar la red cobrando una tarifa simbóli-
ca para evitar los posibles  problemas le-
gales. Tras estudiar un mapa del muni-
cipio, nos comunicaron que el número
de antenas necesarias  no superaría la
media docena y que, en caso de llevar-
se a cabo el proyecto y a falta de una ins-
pección sobre el terreno, el plazo de ins-
talación no superaría los 6 meses.

Hoy en día, la realidad de Segornet
no puede ser más distinta de lo que se
planteó. Las tarifas ofrecidas por el
Ayuntamiento distan mucho del simbo-
lismo, con mi móvil paseando he llega-
do a detectar “Segornet_11” y ya no
recuerdo cuánto tiempo hace desde que
rellené aquella especie de referéndum.

Lo más macabro del asunto es que se
usa el apoyo inicial de los ciudadanos pa-
ra llevar adelante un proyecto que con
el paso de los meses se ha ido defor-
mando y ha ido generando dos cosas que
interesan mucho: la expectación y la
desinformación. Si por cada rumor que
he oído en estos últimos meses sobre
Segornet se hubiese adelantado su fe-
cha de finalización cinco minutos, esta-
ríamos disfrutando de ella desde hace
meses. 

Por el momento sólo les queda es-
perar que el servicio sea aceptable y las
tarifas no resulten un robo. A nosotros
nos queda esperar eso mismo y que, si
fracasa el proyecto una vez implantado
por no ser lo que se prometió, no acabe
siendo un “Ya les dije yo que las ideas
de los disidentes esos con tiempo libre
no llevan a nada bueno”. 

Que cada uno rece a quien crea opor-
tuno.

PABLO MOYA ESCRICHE
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guridad puede tener un
funcionario en lo que
hace si cualquier perso-
na de su entorno infor-
ma al Alcalde? El en-
frentamiento, la des-
confianza, el control es
absoluto, el que no co-
labora, es apartado de
sus funciones.

Tiene una ambición
poco controlada y un
entorno complicado. No
conozco a ningún per-
sonaje político que ten-
ga un comportamiento
más alejado de algunas
prácticas democráticas.
La ideología liberal de
Rafael Calvo es pura fa-
chada. Su comporta-
miento está más cerca
de un cacique que de un
demócrata.

Hace oposición a su
propio partido, tanto a
nivel local como provin-
cial y autonómico, sino
les hiciera falta, para tener el
Ayuntamiento de Segorbe ya lo habrí-
an echado. 

Gracias, a los arriba aludidos, pues
sin su colaboración no habría salido tan
redondo este escrito-estudio.

ue los principios republica-
nos, recogidos en la
Constitución de 1931, han
triunfado en la España de fi-
nales del siglo XX y comien-

zos del XXI no lo dudan ni los franquis-
tas (a su pesar) Capítulos enteros de
aquella moderna y progresista
Constitución fueron recogidas en la
actual. Aparte del incremento de liber-
tades, sociedad más igualitaria en de-
rechos y obligaciones,  solidaridad (fra-
ternidad) entre regiones, se está al-
canzando: la mejora social en todos los
aspectos de la mujer, la educación y cul-
tura para todos los ciudadanos, la des-
centralización política y administrativa,
la reforma del ejercito, la integración
en Europa, etc., Sin embargo, trans-
curridos 78 años de aquella Republica,
todavía no se han alcanzado parte de
sus logros: Educación totalmente lai-
ca, la separación real del estado con las
religiones, libertad de conciencia y so-
bre todo, “la elección popular del Jefe
del Estado”.

La institución monárquica, que he-
mos heredado de Franco, es intrínsi-
camente injusta y antidemocrática,
incumpliendo el articulado de los
Derechos Humanos reconocido por mas
de 300 países. Con la razón es imposi-
ble defender la monarquía hereditaria
y hasta los monárquicos convencidos
como Luis María Ansón, reconoce que
“Las razones de la República las com-

prende cualquiera; las razones a favor
de la Monarquía hereditaria requiere un
estudio riguroso, así como una consi-
derable disciplina mental”

En la situación crítica que se en-
cuentra el país, inmerso en la crisis eco-
nómica y social, con la amenaza de lle-
gar este verano a los 4 millones de pa-
rados, con el goteo diario de impagos
de hipotecas que conlleva el drama de
la perdida de las propias viviendas, la
marea diaria de políticos corruptos
(¡queremos trajes para todos!) Todo
ello hace inevitable que cunda el des-
animo del ciudadano y reflexione le-
vantado la mirada a una institución: La
Monarquía, que “pasa de los proble-
mas” del pueblo. Por si fuera poco, al-
gunos gobiernos europeos como el
Belga (y ya esta en estudio el Holandés)
han ajustado las cuentas con la familia
real y solo recibirán fondos públicos: los
Reyes, el Príncipe heredero y la reina
Fabiola, mientras en nuestro país, en
los presupuestos del 2009, hay con-
signado un aumento de aproximada-
mente del 5 % en la partida de gastos
dedicados al “sostenimiento de su fa-
milia y casa” (título según la
Constitución) que para el año 2008, as-
cendió a 8,6 millones de euros y que el
Rey “distribuye libremente”.

En la práctica, a esa cantidad habría
que sumarse 5,9 millones de euros que
figuran en la Sección del Ministerio de
Administraciones Públicas, bajo el epí-

grafe “Apoyo a la gestión administrati-
va de la Jefatura del Estado” como pa-
go a los empleados de la Casa Real. El
mantenimiento del Palacio de la
Zarzuela, la casa que habita el Príncipe
de Asturias, el Palacio de la Almudaina
en Palma de Mallorca, el Palacio Real,
etc. como son Patrimonio Nacional, los
gastos se pagan con sus propios pre-
supuestos (parte de los 140 millones
de euros en 2008) Los yates (incluido
el que le regalaron los industriales de
Baleares) y los vehículos que dispone
la familia real es el Parque Móvil del
Estado el que se hace cargo de los gas-
tos de mantenimiento. Los viajes que
realiza el Rey y su familia, corren por
cuenta del Ministerio de Asuntos
Exteriores. Estos últimos, así como el
servicio de seguridad y la compañía de
Honores con cargo al Ministerio de
Defensa, tambien los tendría un
Presidente de República, solo que este
la familia si que paga y el cargo de pre-
sidente tiene muchas más funciones
que únicamente la representatividad
del Rey.

Es cierto que la familia real, tributa
a hacienda por su patrimonio o fortuna
personal, aunque se rumorea que al-
guna vez han recibido alguna “decla-
racion complementaria”. Ni los
Diputados en Cortes tienen la potes-
tad de controlar los gastos; se hizo una
solicitud en el 2008 por Esquerra
Republicana e IU y fue rechazada por

la mayoría el día que se aprobaron los
presupuestos.

Durante la Transición (más de 30
años) los políticos españoles conside-
raban que no era prioritaria la discusión
sobre la forma de Estado y que la ins-
titución monárquica era la mas valora-
da. Se dijo y continúan en estos días 2
programas de TV sobre la actuacion del
Rey en el 23-F, que habría salvado la
democracia. Hay varios escritores  y pe-
riodistas que dudan de su implicación
( no digamos de Milan del Bosch, Pardo
Zancada y otros condenados por el gol-
pe), como lo publicado por Amadeo
Martinez Ingles en “Juan Carlos I, el
último Borbón” que es demoledor, “Un
Rey golpe a golpe” (biografía no auto-
rizada) de Patricia Sverlo, el reportaje
publicado de Francisco Medina. etc

Tampoco podemos olvidar “El ne-
gocio de la libertad” de Jesús Cacho, en
él escribe de la fortuna del Rey ni “Juan
Carlos y Sofía, retrato de un matrimo-
nio” de Jaime Peñafiel, con la enume-
ración de las presuntas amantes. Si se
anulase el Art. 56 apartado 3 de la
Constitución “la persona del Rey de
España es inviolable y no está sujeta a
responsabilidades”, la monarquía po-
dría estar en entredicho y el referén-
dum “Monarquía o República”  con
igualdad de oportunidades en los me-
dios de comunicación para los partidos
republicanos, podrían decantar la so-
lución.

Firmas
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2009: Crisis... ¿también de Estado?
MANUEL SENDER GIL

El lado oscuro de Calvo
PEDRO GÓMEZ SENDER

Q

adie duda hoy día, que Calvo
es emocionalmente un ego-
céntrico, por lo que estamos
en disposición de describir a
modo de psicoanálisis su pro-
ceder como personaje publi-

co que es, ya que su vida privada no nos
importa para nada.

Este resumen de su personalidad
esta fundamentado en las respuestas
obtenidas a las preguntas realizadas a
personas cercanas a el –que cierta-
mente son pocas- y a las de alguno de
los que con el colaboran en la depen-
dencias municipales, así como a la ob-
servación propia.

Las actitudes que más destacan de
él son las siguientes: Populista.
Obcecado. Temerario. Trabajador.
Ambicioso. Implacable. Astuto.
Intolerante. Déspota. Peligrosamente
embustero.

Maltrata a los que percibe como dé-
biles, lo cual es una condición muy pro-
pia del egocéntrico, este comporta-
miento lo conocen quienes han sido vic-
timas de su forma de ejercer la autori-

dad.
Hay un criterio unánime; en que no

delega nada, ninguno de sus conceja-
les tiene autonomía de decisión. Calvo
controla los aspectos fundamentales de
la gestión. E incluso los accesorios, es
capaz de discutir con los especialistas
de las distintas materias, los aspectos
técnicos de las mismas aun siendo
consciente de su ignorancia en la ma-
teria, y posteriormente no asume la res-
ponsabilidad, siempre la traslada, a téc-
nicos, propietarios, usuarios, vecinos o
trabajadores.

Tiene obsesión por controlarlo todo,
por lo que inició una implacable con-
quista de todas y cada una de las insti-
tuciones locales – Sindicato de Riegos,
Cooperativa Agrícola, Almazara, etc. -
, así como de las distintas asociaciones
y de los medios de comunicación, prin-
cipalmente locales.

Calvo es especialmente astuto a la
hora de gestionar los enfrentamientos
entre sus colaboradores, lo que propi-
cia que en el Ayuntamiento, nadie se fíe
de nadie. Nadie forme grupo. ¿Qué se-

N
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l profesor, catedrático emérito, y medalla de
la Universitat de València, Gonzalo Anaya, fa-
lleció el miércoles 11 de junio del 2008 a la
edad de 94 años. El Paraninfo de la Universitat
de València acogió el viernes, día 13 de junio

del 2008, el acto solemne de despedida del catedráti-
co.

El Dr. Gonzalo Anaya Santos es el maestro que hu-
biera querido encontrarme en mi escuela primaria, en
mi escuela secundaria y mi escuela universitaria, afor-
tunadamente es el maestro que me he encontrado en
el programa de doctorado. Es un ser especial, lo cono-
ces y lo amas y quisieras permanecer por mucho tiem-
po escuchando a este maestro de la palabra. La fuer-
za y pasión de sus palabras te convencen, te retan,  te
comprometen. 

Algunos apuntes de lo mucho que se ha escrito so-
bre su vida están aquí como un regalo a los maestros
que leemos Docencia Universitaria:

Ruby Arbeláez López
Profesora UIS (Universidad Industrial de Santander)

1. Gonzalo Anaya: Un maestro de la República
Francisco Hernández
Profesor del departamento de Sociología de la

Universidad de Valencia
Gonzalo Anaya Santos nació en Burgos en 1914, hi-

jo de un comerciante, que más tarde empobrecería con
la crisis del 29. Antes de ingresar en la escuela de
Maristas, donde cursaría hasta el bachillerato elemen-
tal, asistió a un parvulario de una orden religiosa fe-
menina, por la cual podemos comentar que 

Conoció todos los estratos y segmentos del siste-
ma educativo. Ingresa en la escuela de Magisterio de
Burgos, donde se gradúa de maestro de primera en-
señanza en 1933. En los cursos organizados por la
República obtiene el título de Maestro Nacional y poco
después de cumplir los 18 años, el 14 de febrero, fue
nombrado maestro interino y un día después tomó po-
sesión de la plaza para ejercer en Cayuela (Burgos).
Participa de las actividades de la Federación de
Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de la Unión
General de Trabajadores (UGT).

Por  su vinculación sindical, después de la Guerra
Civil, recibió una sanción de la Comisión Depuradora
franquista y es «destinado», a manera de confina-
miento, a Cañizar de Amaya (Burgos), donde reside
hasta finales de 1942. Aprovecha el período de confi-
namiento para estudiar los dos cursos comunes de la
Licenciatura de Filosofía y Letras en la Universidad de
Zaragoza (1939-1940) y los dos de la especialidad de
Filosofía en la Universitat de Madrid (1940-1942).

En septiembre de 1942 obtiene la licenciatura, la
que le permite abandonar su confinamiento y trasla-
darse a Almadén (Ciudad Real), donde ejerce de pro-
fesor de Letras (Latín, Griego, Alemán y Filosofía) en
la Enseñanza Media.  Entre 1948 y 1950 ejerce de pro-
fesor en Valencia (ciudad que había conocido en 1932),
ejerciendo en el Instituto Luis Vives como un profesor
interino de Griego.

En 1953 gana la cátedra de Filosofía de la Escuela
de Magisterio de Santiago de Compostela y un año des-
pués es nombrado catedrático de Filosofía del Instituto
femenino Rosalía de Castro de la capital gallega. Entre
1953 y 1973 ejerce de catedrático en la Escuela de
Magisterio y el Instituto, actividad que compagina con
la orientación de cursos de Filosofía y Psicología en  otros
centros universitarios. 

En 1961 es diplomado en Psicología y Psicotecnia
por la Universitat de Madrid y el 22 de mayo de 1967
es doctorado en Filosofía, por la Universitat de Madrid,
con una tesis sobre «La esencia del cinema. Teoría de

las estructuras». Durante la segunda estadía en Galicia
publica diversas obras, como: La depresión cultural ga-
llega (Vigo, 1970); El COU, análisis de una experien-
cia (Santiago de Compostela, 1973); Luis Bello. Viaje
por la escuela de Galicia (La Coruña, 1973).

En 1973 obtiene la cátedra de Filosofía de la Escuela
de Magisterio de  Valencia, y después de la reforma pro-
mulgada por la LRU, se integra en el Departamento de
Sociología y Antropología Social. En 1985 es nombra-
do catedrático emérito de la Universidad de Valencia.
Entre las obras publicadas en su etapa valenciana, se
puede hacer mención de: Una ruptura en la enseñan-
za (F. Torres ed., Valencia, 1976) y Qué otra escuela
(Akal, Madrid, 1979). Ha representado al MEC en reu-
niones internacionales de la OCDE-CERI y ha colabo-
rado en las investigaciones del INCIE. Es asesor de la
Revista de Educación del MEC.

La Universidad de Valencia le ha atorgado la  Medalla
de Oro. Desde su constitución forma parte del Consejo
Escolar Valenciano, como un miembro de reconocido
prestigio representante de la Universitat de Valencia.
Este organismo solicitó unánimemente le fuera otor-
gada la Medalla Alfonso X El Sabio. En el año 2000 re-
cibe la Medalla de Plata al Merito en el Trabajo. También
ha recibido numerosas distinciones. Un centro de se-
cundaria en Xirivella lleva su nombre desde del 1993,
así como la Escuela de Estiu del Movimiento de
Renovación Pedagógica.

Al escribir estas líneas el profesor Gonzalo Anaya
ha impartido docencia durante 68 años. Como un fun-
cionario del Estado totaliza 42 años de servicio, distri-
buidos en 10 años en la Educación Primaria, 20 años
en  la Educación Secundaria y 12 años en la enseñan-
za universitaria, así como 15 años de catedrático emé-
rito. Habitualmente suele autodefinirse como: un
Maestro de la República.

2. Gonzalo Anaya. Un magisterio permanen-
te

Cuadernos  de Pedagogía. Nº 111, marzo de 1984
Desde su primer trabajo como maestro de escuela

hasta su actual ocupación como Catedrático de
Magisterio existe en Gonzalo una apasionante voca-
ción por la enseñanza. Este maestro realiza generosa-
mente su oficio en el diálogo constante con sus alum-

nos y en su afán ininterrumpido por ampliar sus cono-
cimientos.

Gonzalo es la antítesis del catedrático frío y distan-
te. Para unos es demasiado heterodoxo. Para otros,
en cambio, se ha convertido en un singular personaje
con el que se puede contar para emprender nuevos pro-
yectos, para animar un debate, para hacerle cualquier
tipo de consulta. Paseando con él por las calles de
Valencia hemos podido observar como un cartero le re-
clamaba unos minutos para plantearle algunos que-
haceres académicos o como por su casa van desfilan-
do alumnos, ex-alumnos y amigos. Que son muchos,
porque Gonzalo es un personaje entrañable y optimis-
ta. Con su boina inseparable, su barba blanquecina y
su honesta mirada recuerda a alguno de aquellos ins-
titucionistas que, como él, tanto creyeron en la edu-
cación.

La última vez que nos cruzamos con Gonzalo fue
en Barcelona en el «I Congreso estatal de Movimientos
de Renovación Pedagógica». Allí estaba, comunicati-
vo como siempre, de pie, animando un coloquio. Horas
más tarde lo encontramos bailando en «La Paloma».
Aunque el año que viene se jubila pensamos que esto
sería puramente simbólico. Su oficio de maestro en-
contrará nuevas oportunidades para transmitir desin-
teresada y animosamente su ciencia y su experiencia.

3. Gonzalo Anaya Santos: Aprender en liber-
tad

Cuadernos de Pedagogía / No.286 / Diciembre 1999
Los acontecimientos que han marcado mi vida do-

cente se agrupan en cinco etapas:
- Fui escolar en colegios de pago de mi ciudad na-

tal, Burgos, desde el Parvulario hasta terminar el
Bachillerato.

- Empecé con 18 años recién cumplidos a enseñar
en escuelas mixtas de mi provincia. Descubrí el medio
rural, me gustó enseñar y terminé sancionado.

- Durante casi diez años (1943-1953) enseñé co-
mo Licenciado en Filosofía y Letras en academias, pre-
parando a alumnos, unos para examinarse como libres
en los institutos y otros para el Examen de Estado. Fue
una experiencia muy importante como docente de
Enseñanzas Medias, sometido a la dura prueba de en-
señar diversas asignaturas, algunas raras y otras difí-
ciles: Latín, Griego, Filosofía y Alemán, y la prepara-
ción para el Examen de Estado.

- Durante veinte años (1953-1973) viví mi prime-
ra experiencia enriquecedora, al enseñar en la perife-
ria española, en Galicia, con su lengua autóctona aún
prohibida. A raíz de esto, empecé a amar la variedad
de pueblos españoles. Y aprendí también, a pesar del
libro de texto, a enseñar Filosofía en libertad, esta vez
como catedrático de instituto y profesor numerario de
escuelas de Magisterio (ambos centros femeninos, en
los que fui también director) en Santiago de
Compostela; en ellos enseñé Filosofía y Letras, Escuela
Social, Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos;
asimismo, realicé trabajos de Psicología Aplicada y di-
versos servicios de orientación profesional. Obtuve
también en esta época el título de doctor en Filosofía,
el diploma en Psicología y Psicotécnica, ambos por la
Universidad de Madrid, y el diploma en Sociología de
la Escuela de Trabajo Social. También publiqué por aquel
entonces La depresión cultural gallega, El viaje de Luis
Bello a las Escuelas de Galicia y El COU. Análisis de una
experiencia. En 1968 obtuve una beca del ministerio
para investigar sobre la orientación escolar en Francia,
Bélgica, Alemania y Suiza. Antes de 1970 ya elaborá-
bamos diferentes alternativas a la enseñanza e im-
pugnamos la Ley General de Educación de 1970.
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