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Muchos segorbinos hemos observado que inmuebles en los que antes
no se pagaba el servicio de recogida de basura, sencillamente porque
estaban deshabitados o su estado era precario, ahora este Ayuntamiento,
con su afán recaudador, ha pasado recibo hasta de los pajares. Recordar
que existe un pacto político por el que para exigir el pago de la basura
era necesario que el inmueble en cuestión estuviera dotado de luz y agua
potable.
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¿Monárquicos por obligación?

Editorial

C

on el sosiego que da el pasar del tiempo y el
corazón a funcionamiento normal, nos presentamos ante Ustedes con un deber de información de los acontecimientos políticos y económicos que han ocurrido y ocurren en nuestro pueblo; triste es decirlo, pero no disponemos de
otros medios para ello; el Gobierno Municipal, copa, con
dinero de todos, la Televisión y la prensa, sin dar oportunidad a los discrepantes del uso de esos medios.
Con la modestia y con nuestra verdad, estaremos
con todos ustedes informándoles; lo consideramos una
obligación por nuestra parte, y lo hacemos con gusto e
ilusión.
Pasaron las elecciones, y el PP ha revalidado la mayoría municipal, por lo que si a algunos nos parecería
mal lo que había, ahora nos tendremos que tragar “cuatro años más de lo mismo”. Sin duda habremos tenido
fallos o no habremos sabido llegar a todos Ustedes, ya
que a nuestro modesto criterio “los elegidos” han tenido un “dudoso comportamiento ético”, siendo nuestros
candidatos los que estaban en las mejores condiciones de merecer su confianza.
Queremos pensar que los segorbinos han votado con
pleno conocimiento de causa; de ahí esa mayoría absoluta, pero resulta sorprendente, la anteposición de
intereses que de buena fe ha asimilado la ciudadanía de
boca del Sr. Alcalde; ha mentido hasta la saciedad manipulando las informaciones de sus enemigos políticos
sin ningún rubor; incluso ha injuriado y ha tenido la desvergüenza, de mandar retirar del Quiosco La Rasera Especial, en la que les cortábamos un traje a medida a
algunos de sus candidatos.
Lo han hecho todo, menos lo más importe: decir que
las acusaciones que les dedicamos no son ciertas, por
eso seguimos apostando por la línea crítica que mantuvimos, tratando en todo momento, de hacerles llegar
nuestras propuestas a toda la ciudadanía, por si consideran equivocada la decisión de haber votado la lista
del PP, y merecer para las próximas elecciones su apoyo a nuestros candidatos.
¡¡¡Cuánto miedo nos tenían los del PP y cuánto
odio ha salido por sus bocas para desacreditarnos...!!!
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apítulo primero, acontece el secuestro
de la revista «El Jueves» que incluye la
inevitable escandalera a la que seguimos asistiendo. Capítulo segundo, Anasagasti, en su página de Internet, arremete políticamente sin contemplaciones contra
el jefe del Estado y su familia. Seamos claros y
honestos desde el principio: ni la portada de la revista formará parte del humor más fino y sutil, ni
tampoco las diatribas de Anasagasti serán incluidas entre las últimas grandes aportaciones a
la cultura occidental. No es esto lo que se discute, sino las reacciones que se produjeron y se siguen prodigando, propias en muchos casos de
una sociedad que demuestra un servilismo preocupante.
Lo que se dirime en el primer caso es la mayor o menor pertinencia de la medida contra la revista que puede volverse propagandísticamente
en su favor. Pero no se ha tenido a bien recordar
que viñetas y portadas como la de marras no
son inusuales en «El Jueves». Por tanto, apremia ponerse de acuerdo en algo muy básico: ¿sólo se abre un debate de este tipo si el despelleje
se centra en miembros de la Corona? ¿De veras
es apropiado esto para defender que la España
actual viene a ser una especie de República coronada? Nos lo fían muy largo en este caso.
En cuanto a lo publicado por Anasagasti en
su web, sin prejuicio de que estemos más o menos de acuerdo con sus planteamientos, ha habido reacciones como mínimo desproporcionadas. Desde quien dijo que su partido debería desautorizarlo, hasta editoriales de periódicos que
le manifestaron al político vasco que al actual Monarca ningún político puede darle lecciones de democracia. Así pues, nunca mejor dicho, el Rey es
el demócrata mayor del reino.
Lo llamativo es ver cómo se les desatan los
nervios a muchos tan pronto se pone en solfa o
se somete a crítica severa la función actual de la
Corona. No tendría que alterar a sus más entusiastas defensores si están tan seguros como dicen de la consolidación de la Monarquía en España.
Durante el franquismo, nos dijeron por activa y por pasiva que el pueblo español no era apto para la democracia, vistas las experiencias
anteriores, que lo mejor para nosotros era la llamada democracia orgánica. Pues bien, se diría
que ahora -mutatis mutandis- se sostiene lo
mismo si en lugar de democracia decimos República. ¿Algo así es argumentalmente aceptable e
indiscutible? No nos tomen el pelo, por favor.
Por lo demás, se habla, incluso desde la izquierda, del sagrado respeto que debemos a las
instituciones democráticas. Si quitamos el adjetivo, estoy de acuerdo, siempre que además se
tenga en cuenta una añadidura nada baladí: la
grandeza de las instituciones viene dada en tan-
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to la ciudadanía se vea representada en ellas. Las
primeras están al servicio de la segunda. Y entre
las muchas tareas pendientes de la democracia
mejorable que tenemos se encuentra el ensalzamiento del concepto de ciudadanía hasta las
más altas dignidades que son exigibles a un Estado que se dice democrático.
Van a permitirme a este propósito que reproduzca unas palabras de un extraordinario discurso
de Azaña: «Atravesaba yo una villa castellana.
Era un día de fiesta o de feria; la plaza estaba llena de gente. (...) ¡Ah!, pero todo eso que, agradecido, a veces es penoso, nos hace salir de la plaza, y en la esquina había un hombre magnífico,
un hombre de gran estatura, atezado, seco, que
debiera ser, supongo yo, curtidor, con un enorme mandil de cuero que le caía desde los hombros hasta los talones. Apenas reclinado en un
poyo de piedra, me vio pasar. Yo iba de pie. Me reconoció, me dirigió una mirada de desprecio sublime y no se movió. Desde entonces tengo por
ese hombre una admiración tal que digo, éste es
el hombre castellano que yo quiero. Pasa el presidente del Consejo de Ministros y él está con su
mandil de cuero quizá con su hambre, y con su
olímpico gesto castellano dice: "Somos dos iguales". Este tipo sustancial de vuestro país es el
que hay que resucitar y restaurar».
Preguntémonos tan sólo si es éste el ideal de
ciudadano que se persigue en la actual democracia, que, en el mejor de los casos, se excede
en los halagos a la casa real. Preguntémonos también si no es al cien por cien asumible la aspiración de la que Azaña hablaba para una democracia plena en España.
De otra parte, digamos sólo como apunte que
nadie debe alborotarse si alguien tiene a bien recordar, como hizo Anasagasti, que el actual jefe
del Estado fue nombrado sucesor por Franco. Algo así es un dato, no una opinión. Sí puede argüirse, en cambio, que el referéndum del 78 le dio
a Juan Carlos de Borbón legitimidad democrática. Siendo esto razonable, no lo es menos recordar que el pueblo español no fue consultado acerca de su parecer a favor de la Monarquía o la República. A eso, no se tuvo opción.
En cuanto al paso del Rubicón a favor de las
libertades y de la democracia que supuso la actuación del Rey en el 23-F, sin entrar en otras consideraciones, no sería descabellado replicar que,
de haber habido ruptura en lugar de reforma, puede que los golpistas no hubieran tenido muchas
opciones para intentonas militares.
En definitiva, no es de recibo que la Monarquía
sea un asunto tabú. De cuantas asignaturas
pendientes tiene esta democracia, la discusión
que aquí nos trae figura en el primer lugar de la
lista. ¿Acaso no estamos de acuerdo en que a la
democracia no le debe estar permitido temerse
a sí misma?

Elecciones del 27 de mayo
AGRADECIMIENTO Y FELICITACIÓN
Los republicanos felicitamos a todos los ciudadanos que han participado en las Elecciones
de Mayo de 2007, al haberlas entendido como un deber cívico.
A los que han votado nuestra lista, trasladarles la seguridad de que vamos a trabajar por
Segorbe, tratando de aplicar nuestro Programa.
PARTIDO REPUBLICANO DE SEGORBE
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Asalto a la alcaldía

El
retrovisor

N ICOLÁS H ERVÁS A M A D O

Detalles y curiosidades que siendo nimiedades no dejan de
ser importantes en nuestra vida local; advertimos a sus destinatarios que de no ver cumplida su denuncia, la repetiremos en este
mismo lugar, cuantas veces haga falta, en clave de humor.

- ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN DE ALMAGRÁN
Siguen sin estar repuestas las farolas que
los “gamberros” rompieron, y que los del “interés general” se resisten a reponer.
¿Será por cabezonería?
- CALLE DE ALTURA
Existe un tramo de la calle con un peligro
permanente de caída, por la falta de una barandilla, que dicho sea de paso vale “cuatro perras” y que el Concejal de Obras, se escuda en
no se que de “Malversación de fondos públicos” para no realizarla.
¿Será por ignorancia?
- SECTOR 1
Nos dirán que no podía faltar su cita; les
aseguramos que no era nuestra intención mencionarlo, pero la intervención del Concejal de
Obras en la TVC, a primeros de julio, le vamos
a aclarar lo que podría ser una “Malversación
de fondos públicos”; Se iluminó el tramo de la
antigua carretera 234 “Tramo de Geldo al Cementerio” y a los pocos meses, por el desarrollo
del SECTOR, fueron quitadas todas las farolas
(menos un tramo) tirándolas a la basura.
¿Interés General? ¿Derroche?
- EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS
DEL CASTILLO DE LA ESTRELLA
Visto como se encuentran las excavaciones
realizadas hace años en el Castillo de la Estrella, no es difícil adivinar que nuestras autoridades locales no transitan la zona.
De pena y de vergüenza el estado en que
se encuentra. Han querido arreglarlo y con su
dejadez han creado un lugar de peligro e indecoro para los visitantes.
Un ruego: tápenlo con tierra como estaba
antes si el porvenir va a ser la dejadez, el abandono, la desidia...
Los vecinos y nosotros se les vamos a agradecer.
- VERGÜENZA AJENA
La sentimos ante la presencia de la Concejal de la Juventud Sra. Susana Bolumar, en la
clausura del Concurso de Rock, el 15 de julio,
en el Multiusos.
Quizás el poco arropamiento ciudadano a
su presencia, no fuera culpa de ella (en elecciones hubiera ido el Sr. Calvo). Señores gobernantes municipales, se acompañen en su
presencia en los actos, que los bochornos compartidos son más llevaderos...

Si tiene la paciencia de seguir leyendo muy pronto comprenderá que
no es el título de un film de gángsters,
al modo de la mítica película “El asalto al tren de Glasgow”. El asalto a la
alcaldía es un viaje de largo recorrido
que, a principios de los ochenta -comienza en Segorbe y termina en Calvopolis- como si de una inversión financiera se tratase, en la que depositaron sus fondos (mucho trabajo y malas artes) y esperaron con paciencia a
recoger los dividendos. Sin duda alguna, en el año 1995 la inversión realizada comienza a dar sus frutos y en
lo sucesivo lo único que necesitan es
asegurarse la continuidad y la estabilidad en “el trabajo”, cosa que consiguen con relativa facilidad gracias a
métodos que harían aparecer al propio Joseph Goebbels como un niño de
teta, a medios de comunicación que
ocultan y manipulan la realidad, a periodistas mercenarios y a una oposición -entre los que me encuentro- incapaces de despojarles de sus máscaras.
Yo, humildemente pido perdón, por
no haber sabido trasladar a todos ustedes nuestros proyectos, por no haberles generado suficiente confianza
en la bondad de algo nuevo, por haber sido incapaz de mostrar al equipo
de gobierno de nuestro Ayuntamiento tal como son, como piensan y como
actúan. Muchos de ustedes aceptan
la palabra de nuestro alcalde el Sr. Calvo -alcalde “permuta”- como artículo
de fe, y sin embargo desconocen lo que
él opina de los segorbinos: “Es pues
Segorbe, a mí me lo parece, una ciudad con sus habitantes conformistas
e inmovilistas, nunca conocí pueblo tan
proclive a replegarse, a autocompadecerse” (Discurso de Rafael Calvo, en
su toma de posesión como alcalde el
día 17-06-1995). Con esta opinión sobre los segorbinos no es nada de extrañar que se conduzca como un “caudillito”.
Muchos de ustedes saben que yo
he votado sistemáticamente en contra del PAI de Peñalba, UE-25, y me tienen como un rebelde, como alguien
que siempre está en contra, enfrentado, y esto es porque no he sabido trasladarles que he votado en contra de
este PAI, porque en mi opinión está
plagado de gravísimas irregularidades.
Tales como que este PAI fue aprobado
por el Pleno municipal el 23 de agosto
de 2005 y existe un nuevo proyecto de
reparcelación denominado “Modificado” incorporado a la UE-25 con posterioridad a su aprobación por el Pleno,
y cuyas modificaciones no han sido no-

tificadas a los afectados, no han tenido un período de pública exposición y
no han tenido un período de alegaciones. Que el expediente no está foliado y numerado. Que resulta materialmente imposible a fecha de hoy saber
cuál es el expediente original y definitivo que se está tramitando. Que en dicho expediente figuran informes técnicos sin firma y sin fecha. Todos estos hechos a mí me parecen gravísimos y es por esto, por lo que no puedo aprobar este PAI, no existe ninguna otra razón. Muchos de ustedes aún
creerán, tal y como les prometió el alcalde Sr. Calvo, que en polígono de la
Artelina, Bamesa, invertirá 10.000 millones de pesetas y creará 160 puestos de trabajo directos, garantizando
el puesto de trabajo a todo aquel joven que estudiase mecánica o electrónica. Pues bien, todo es mentira, en
la Artelina lo único que queda es una
destrucción del paraje irreparable sin necesidad- y una especulación del
suelo industrial sin precedentes. Todos estos incumplimientos y mentiras
son los que como oposición tendríamos que haber sabido presentar en la
escena política, así como tampoco se
ha cumplido la promesa que nos hizo
el alcalde de ser vértice del triángulo
del aluminio, conformado por Vall d’Uixó, Sagunto y Segorbe -fíjense lo que
está sucediendo en Baux y con quién
se ha alineado el ínclito- y sin embargo en los cenáculos políticos cada vez
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se escucha con mayor insistencia que
nuestra ciudad está conformando un
triángulo incluso allende los mares, Caracas-Marbella-Segorbe, no sabemos
si lo dicen por el programa televisivo
de Chávez o por la similitud que algunos mal intencionados encuentran entre Marbella y Segorbe.
Y es por no haber sabido trasladar
todo esto por lo que pido perdón a todos aquellos que confiaron en nosotros, por ser en parte responsable de
que las elecciones hayan arrancado de
cuajo cualquier posibilidad de restauración democrática en nuestra ciudad,
por no haber sabido evitar que un equipo con un notable déficit en educación,
tolerancia y pluralismo y con una ideología neofranquista disfrazada con
formas democráticas se perpetúe en
nuestra ciudad.
Y para la “tropa” esa tropa cuartelera a quien el “Cesar Imperator de Calvopolis” ya se encargará de engrasarla bien para que no chirríen, que sabemos que les hubiese gustado que las
elecciones hubiesen hecho con el Partido Republicano lo mismo que los servicios secretos franceses hicieron con
el Rainbow Warrior cuando estaba
atracado en el puerto neocelandés de
Auckland, decidles: que unos días en
dique seco y un buen calafateado han
sido suficientes para que sigamos aquí,
con más ganas, con más fuerzas y seguro que en los sucesivo con mejor fortuna.
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La mayoría que
deja el 27M

Calvo: sorpresa y
vergüenza

PEDRO G ÓMEZ SENDER

LUIS PEDRO M ARTÍN
o me gusta la idea de parecer una persona vengativa y
deseosa de acosar a un adversario político. Me había
prometido a mi mismo esperar un poco para ver cómo se desarrollan los acontecimientos municipales, pero mis deseos interiores me
están empujando, día a día, a tomar la
pluma para dedicarle a nuestro primer
edil segorbino, algunas lindezas, pues
bien merecidas las tiene después de
los improperios salidos por su boca
contra todo lo “que se movía” como
buen cazador que es. Digo cazador y
acierto en el calificativo para ubicar a
este personaje, pues los cazadores baten sus presas encubriéndose en simulaciones paisajísticas, y este individuo lo hace con el amparo y prepotencia del cargo que representa.
Tres horas televisivas empleó el Sr.
Calvo, en la víspera del día de reflexión, para agazapándose en su prepotencia, descalificar a todos sus adversarios que han dado señales de vida en la Campaña Electoral; utilizó
la mentira disfrazada con artificio
embaucador, para engañar, alucinar, prevaliéndose del candor del
engaño; hay pocas cosas tan indignas como propagar la mentira
intentando mostrarla como verdad. Sobre mi persona, no dudo en dar
lectura a una redacción académica ensalzando la figura de Franco; pues
bien, sepan los lectores, que a mis 10
años, fui premiado en el colegio por esta redacción y que tanto mis padres
como yo, participamos con orgullo por
el premio y acto seguido, estuve en un
campamento Juvenil (Alcocebre) con
la
vestimenta
juvenil
de
Falangista(cuando quiera insultarme
otra vez, diga esto también, por favor;
me honra).
Con sinceridad tengo que decir, que
disfruté de una etapa adolescente ple-
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namente feliz; aunque ahora a mis 65
años, vislumbre este pasado con angustia y desazón; de sobras es sabido
que ES LO QUE SE LLEVABA EN
AQUEL ENTONCES, PARA QUIENES
TENÍAMOS ALGUNA INQUIETUD
CULTURAL.
Pues señores, como si de un cuento se tratase, éstas han sido todas las
desvergüenzas que en Sr. Calvo puede echarme encima después de haber
sido Concejal y Alcalde, en mis 12 años
de vida pública. NO SABE CUÁNTO
ME HONRA... La con fianza, no tiene
cabida en mi currículum, en el suyo,
ya veremos... Ha alcanzado cotas deleznables y patéticas en su programa
televisivo. ¿Sabe quién dijo la calle es
mía? Lo mismo le atribuimos a Usted
con la Televisión, cuando saca su pata negra, y nos enseña el tic dictatorial, del yo, luego yo y después yo...
Mis pecados, según Usted son esos
¿Y los suyos...?
No voy a hablarle de sus comportamientos familiares, ni de su paso por
el Frente de Juventudes...Si le pido que
nos diga algo de su paso por Gaibiel en
su etapa profesional... ¿Ha pagado los
gastos de urbanizar el tramo de la calle del Escritor Soriano, a la cual recae
su actual domicilio de la Avda. de
España?
Y ya para finalizar, nos hubiera gustado que esas tres horas que estuvo
en su televisión, hubiese dado alguna
explicación de las acusaciones que se
le imputan en LA RASERA (la que Usted
mandó retirar), las cuales las ha derivado con interpretaciones torticeras
cargadas de maldad para confundir la
buena fe de los segorbinos. Eso le hubiera colocado en el pedestal en que
se encuentra, aunque por merecimientos propios, los republicanos pensemos que ha estado más cerca de una
alcantarilla de pozo negro.
Ex-Alcalde de Segorbe

emos de suponer que los
que triunfaron en los elecciones locales del 27M, fueron los que mejor lo hayan
hecho o quienes hayan
alentado las mayores esperanzas. Y
las habrán perdido aquellos candidatos que no hayan sabido despertar expectativas o aquellos que pensaron
que el triunfo estaba en la movilización contra el adversario.
Analizando a posteriori, el resultado de las elecciones locales, uno se da
cuenta que no hay que empeñarse en
causas esforzadas. Y haciendo un análisis crítico observa que en la política
ordinaria, en Segorbe ha salido ganador el populismo.
Cuando se obra de manera populista, resulta prácticamente imposible derrotar una gestión de esa naturaleza, ¿que la circulación y el aparcamiento es un caos o que las instalaciones deportivas existentes están
degradadas o que la ciudad está sucia y falta de mobiliario público, pese
a estar declarada ciudad saludable?¿Que el paisaje desaparece gracias a una urbanización devastadora?... Para una parte del electorado
estos datos no parecen importar. La
apariencia de ciertos eventos e inauguraciones es el más rotundo mentís
que pueda darse a una política lastimera. Mientras tanto se impone el enriquecimiento de algunos.
El populismo es una amalgama
de metas y narcisismos; es una manera halagadora de tomar decisiones
y de aceptarlas, de repartir el botín,
pero sobre todo es una forma de presentar las cosas con zalemas hacia lo
propio y con reproches hacia lo ajeno.
Se basa en la gratificación complaciente de las masas. La política pensada como logro o pillaje. El populista parece hablar con llaneza, con
extremada campechanía, adulador de
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las multitudes. Cuando habla, cree ser
la encarnación de las mayorías, el pueblo mismo presuntamente gestionado, adulado con promesas ambiguas
y vistosas. En esta tarea, es primordial la labor de TVC (esa TV que cuando preguntas por ella, nadie ha visto,
y posteriormente todos comentan lo
que emiten), un medio de persuasión
que se dirige principalmente a aquellos que no tienen costumbre de leer
prensa, un medio que devuelve una
imagen complaciente
Se podrá decir que el resultado
electoral echa por tierra todo este discurso, pero el análisis del voto no es
tan banal, no se han de olvidar que
un 53% largo de los electores segorbinos no han votado al PP. Banalidades
ninguna. Ahora si quieren jugar a la
banalidad es un problema suyo.
Segorbe es una ciudad dual, lo cual
no quiere decir que estemos en contra de la totalidad de lo actual. Por un
lado hay un desarrollo innegable. Pero
por otro nosotros los republicanos, seguimos reclamando la atención; primero sobre la formas en que se ha producido ese desarrollo y segundo sobre lo que no se ha ejecutado. En esta ciudad hay un cierto cainismo, un
comportamiento hostil respecto de los
discrepantes, a la oposición siempre
se nos achaca una negación de todo
lo actual y esto es absolutamente falso.
Junto a esta realidad, otro de los
grandes problemas, es la gran contaminación acústica, lumínica y del paisaje de la ciudad, más el gran número de contenciosos en los que se encuentra inmerso el ayuntamiento, los
cuales no se sabe que puede pasar y
creo que el gobierno municipal haría
muy bien en aplicar prudencia en su
política. Me sospecho que estos próximos cuatro años van a ser muy lagos para el PP en el ayuntamiento.

Arden los corazones. Vive la República
larepublica.es.
ucede que a veces arden los
corazones y las paredes de los
Palacios tiemblan. Sucede que
el sueño tranquilo de la gente, tantas veces burlada y manipulada se desvela con el estrépito torpe de un Rey, de un Príncipe,
de un Presidente o de un juez.
Sucece que a veces la gente se cansa de estar callada y grita, rompiendo
el silencio impuesto con ruido de sables
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y botas militares. Sucede que la paciencia tiene un límite, y también la tomadura de pelo cuando cada vez quedan menos de tonto.
Sucede que cada vez somos más y
nos convencen menos. Sucede también
que esto no siempre es verdad, pero
ayer sucedió.
Sucedió que no se dieron cuenta que
golpear a un republicano lo convierte en
cuatro. Sucedió que dijimos ya bas-

ta,que ni una más. Sucederá que tendrán que cerrarnos a todos, callarnos.
Pero sucedería que devoraríamos las
mordazas y gritaríamos libertad, igualdad y fraternidad.
Sucederá que no se podrá parar el
corazón ardiente del kioskero de la esquina, imparable será el corazón del cartero, indomables serán tu vecino y sus
hijos, el estudiante, el funcionario y el
artista. Indomables el ama de casa, la
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escritora, el jubilado. Sucederá que veréis llenas de corazones ardiendo las redacciones de los periódicos, la pantalla
de tu ordenador y los teléfonos.
Sucederá que aparecerán políticos
cobardes, oportunistas y algunos valientes. Sucederá que arderán las aceras, las calles enteras y el susurro estallará en un grito que asaltará los palacios, y de par en par las ventanas, ondearán las banderas republicanas.

Juventud Opina
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Rafael Calvo declarará como imputado por una
caseta de aperos en la partida de Agustina
afael Calvo ante el juez. Así
se verá el alcalde de Segorbe el lunes 17 de septiembre,
cuando todavía será patente
la resaca festiva. Calvo será
llamado a declarar como imputado por
la querella presentada por Doña Purificación Montserrat por presunta prevaricación urbanística contra la comisión de gobierno del ayuntamiento segorbino. Al alcalde le acompañará el
arquitecto municipal, Don José Romero. Recordamos que el consistorio
legalizó una actuación urbanística en
la Partida de Agustina, construida
bajo una licencia concedida el 21 de
noviembre de 1995, según se desprende de la información que disponemos. En dicha licencia queda por escrito la retirada de 3 metros de linderos y 5 metros de línea de fachada.
Miembros de la conselleria de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes visitaron el lugar en noviembre
de 1996, apuntando que la edificación
es una vivienda unifamiliar que no se
ajusta a las obras autorizadas mediante la licencia otorgada por la comisión de gobierno del ayuntamiento
de Segorbe. Esto ha sido considerado
por dicha administración como una
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“infracción urbanística” en cuanto “ el
uso de lo edificado no se corresponde
con lo autorizado en aquella licencia”
y la conselleria considera que se deben deslindar las propiedades.
Meses más tarde, el 27 de febrero
de 1997, el alcalde, Rafael Calvo, remite una carta a Doña Purificación
Montserrat en la que asegura que el
ayuntamiento “no es competente para dirimir sobre las cuestiones de
deslinde entre particulares” y le insta
a dirigirse a la jurisdicción civil para
que sea resuelto este asunto. Sin
embargo, en el informe realizado por
el arquitecto municipal se desprende
que el deslinde es de 3,23 metros,
aunque según las propias mediciones
el deslinde es de 2,20 metros.
La conselleria se pone en contacto
con la alcaldía de Segorbe en diciembre de 2002 y le explica a Calvo que
“en ningún caso podrá la administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes afectados al estado anterior a la producción
de la situación ilegal”. Un año más tarde, el arquitecto certifica tras visitar la
zona en cuestión que la medida es inferior a los tres metros que fija el Plan
General de Ordenación Urbana de

Segorbe y apunta que la edificación no
se ajustaría a las condiciones señaladas en la licencia de obras que fue concedida, recordemos, en febrero de
1995.
Más tarde, Calvo admite en una
carta remitida al Síndic de Greuges,
que figura en el expediente al que ha
accedido el Partido Republicano, que
la licencia fue concedida el 21 de noviembre de 1995 y que no se ajusta a
la misma al no haber respetado los 3
metros lineales. Sin embargo, el alcalde asegura que con el transcurso

del tiempo el ayuntamiento no va a
adoptar nuevas medidas de restauración de la legalidad urbanística “al
encontrarse las actuaciones prescritas”.
No nos queda más que esperar a
que la justicia esté presente en este
caso y se dirimen las responsabilidades que haya lugar, sea quien sea el o
los causantes.

PARTIDO REPUBLICANO

Cómo transformar la basura en dinero
PARTIDO REPUBLICANO
o por favor; no piensen
que eso se hace por arte de
magia, que podría ocurrir
para quienes dominan este arte y, a lo mejor (lo
peor para los contribuyentes) entre
esos iluminados se encuentra el todopoderoso Alcalde de Segorbe.
Han pasado las elecciones, con
júbilos para los peperos y desolación
para el resto de participantes, y ya
se empiezan a ver las caras sedientas de los ganadores; buenos sueldos; poco trabajo, y eso sí, mucho figurar; mucho nos tenemos que equivocar para no acertar en este vaticinio; tiempo al tiempo.
Mientras el Sr. Rajoy anuncia “bajadas de impuestos” (no sabemos de
donde saldrán sus millonarios sueldos...), el espabilado del Alcalde de
Segorbe, ha encontrado la forma de
estar en sintonía con su jefe pepero, y al mismo tiempo aumentar sustancialmente la recaudación Municipal.
Como si tontos fuéramos los segorbinos, los peperos nos dicen por
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activa y por pasiva que los impuestos no los suben y que son iguales a
la década anterior; nada más incierto, pues
el IBI (Contribución Urbana) y la
Rústica, todos los años
lo elevan
con el IPC,
cosa que nos
parece correcto, pero... que se
diga así de
claro, que
tontos no
somos para
creernos sus
mentiras.
Caso a parte
son las Tasas
Municipales,
que ahí si
que han hincado bien el
diente; vean

basuras, aguas, que con su reciente
subida de precios (1-8-07) ¿no estaremos pagando el Manantial? A todo esto hay
que añadir el
gran hallazg o d e l S r.
Calvo, al haber metido
en el saco
contributivo
las repercusiones rústicas de sus
proyectos
p a ra c a l i f i carlos como
urbanos,
(Zonas verdes que no
compra, como es su
obligación, y
otras que pasarán vidas
en ver cumplido el fin
de la califica-
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ción de suelo urbano que ahora se
pretende dar.
Ahora le ha tocado el turno a la
“Basura”, y ya en la recientemente
pagada, muchos segorbinos hemos
observado que inmuebles que antes no se pagaba este servicio, sencillamente porque estaban deshabitados o su estado era precario,
ahora este Ayuntamiento, con su
afán recaudador, han pasado recibo
hasta de los pajares. Cabría recordar a este Ayuntamiento, que había
un pacto político que todos aceptamos como bueno, que para exigir el
pago de la basura, era necesario que
el inmueble en cuestión estuviera dotado de luz y agua potable. Mentirá
una y mil veces diciendo lo contrario, pero seguro que de esos 3.114
segorbino s/as que le han votado,
habrán algunos que se lamenten de
la arbitrariedad del Alcalde que eligieron.
A reclamar ¿para qué? La justicia la pagamos todos para asistirle
a él; los ciudadanos estamos desprotegidos.

Recortes de prensa
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En el 30 aniversario de la
Transición-Transacción
PEDRO LÓPEZ ARRIBA
a Dictadura de Franco termino
con la muerte del dictador, en
1975. Desde entonces, nuestro país ha deambulado por una
inacabable “transición” a la democracia que no ha terminado de llegar
a ninguna parte. La monarquía se restauro en virtud del mandato del dictador, en el mismo 1975, y fue ratificada en
el referéndum constitucional de 1978. Un
referéndum convocado para aprobar una
presunta Constitución elaborada sin proceso constituyente, y en el que la monarquía se introdujo de rondón en la pregunta genérica sometida a consulta de
los ciudadanos sobre el apoyo al cambio
de régimen que se ofrecía. La
Constitución se pretendió democrática,
pero no ha conseguido serlo. Hoy, casi
30 años después, y sin haber alcanzado
la democracia prometida, no ha cesado
aun la transición.
Es precisamente ahora, en el 2007,
cuando asistimos al desvanecimiento
de las falsas promesas de democracia
que hizo la monarquía restaurada. Pero
no se desvanecen solas y amenazan desvanecer también las bases mismas de la
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ciudadanía. En esta Monarquía de dictadura de las oligarquías partitocraticas,
que no es una democracia, España ha
empezado a dejar se ser incluso, comunidad política. Pero aun, la misma idea
nacional se combate desde numerosas
instituciones del estado, como si España
y el Franquismo fuesen una y la misma
cosa. La contradicción entre el ser y el
querer de los españoles que deambulamos por esa transición sin fin, esta ter-

minando por crear un conflicto irreconciliable entre el hecho de ser
España un todo y la voluntad política de tratarla exclusivamente como agregado de unas partes separadas e independizables.. Y a todo esto, a la libertad política y a la
democracia, ni se les ve ni se les
espera.
“Si la nación fuera un Proyecto,
como creyeron Ortega y José
Antonio, y hoy creen todos los partidos, España dejaría de ser pronto una realidad política” ha dicho
Antonio García Trevijano. Pero la
nación es un dato objetivo pese al
empeño de los partidos e instituciones de esta monarquía partitocrática
en avanzar por el camino de su desintegración
No sorprende que la monarquía conspire, como siempre, contra la realidad
nacional de España. Así lo ha venido haciendo desde los tiempos de Fernando
VII, intentando que prevalezcan los derechos de la corona sobre los de la nación
y los del rey sobre los del pueblo. Lo novedoso es que hoy se camufle la nega-

ción de la libertad y la afirmación de privilegio apelando a las “izquierdas”, Quizás
invocar a las izquierdas puede parecer
mas respetable que las tradicionales invocaciones al trono, al altar y a la nobleza de antaño, pero el resultado es el mismo. Si en este solapado periodo constituyente, el poder monárquico de constituir no brota de la nación entera, sino de
las partes que pueden convertirse de regiones en Estados, la defensa de la sociedad española, de su libertad y de la
democracia quedará en las manos del republicanismo solo podrá hacerlo a condición de que sepa configurar una propuesta de liberación para los ciudadanos,
de reconstrucción de la nación y de constitución de un Estado. ¿Pero como podrá
abordar esa tarea con garantías de éxito el republicanismo? ¿cómo podrá superar ese reto sin recaer en los errores
del pasado?
Esta es la tarea que los republicanos
se proponer realizar: definir el modo en
que pueda abordar la sustitución de la
monarquía partitocratica, eludiendo los
errores y fracasos del pasado.
Salud y Republica Constitucional

¿Presunta corrupción?
MANUEL SENDER GIL
asadas las elecciones el 27 de
mayo, tanto a nivel autonómico, provincial y municipal, hemos de ser consecuentes con el
resultado y felicitar al único partido triunfador, el PAPO (Partido
Popular). En los partidos progresistas, decepción, porque habían unas expectativas y encuestas bastante creíbles en las
que el cambio era posible. En la
Comunidad, el PSPV, no ha sido capaz de
desmotar las consignas del PP (Zapatero
tiene “manía” a los valencianos; no quieren darnos agua para saciar nuestra sed,
el victimismo de la falta de inversiones,
aumento de delincuencia e inseguridad
ciudadana por la manga ancha que desde el Gobierno se ha dado a los emigrantes, desatención a la copa de América, ralentización de las obras del AVE, etc.
En la provincia, después del desgaste
de Fabra por su proceso judicial, las compras y ventas sospechosas de su vicepresidente, los escándalos del aumento
del censo electoral en distintas poblaciones como Argelita, etc. tampoco han hecho cambiar el signo de la Diputación, al
contrario, la mayoría aumentó.
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La maquinaria de ganar elecciones del
PP en Castellón, ha funcionado a la perfección, mientras la del PSPV no ha sido
capaz de presentar listas en la totalidad
de los municipios (ni siquiera en la Zona
de Lucena que le hubiera permitido mantener el Diputado). Pese a lo manifestado al día siguiente, Fabra no ha sido exculpado por el veredicto de las urnas. Esa
sentencia pertenece exclusivamente a los
jueces y en ningún caso a los electores y
además en la única lista que él se presenta
(Ayuntamiento de Castellón) los resultados del PP bajan con respecto a los comicios anteriores. Esperamos que cuando le
llegue la sentencia el PP no se arrepienta
del premio que le han dado (Designación
de su hija como Senadora por las Cortes
Valencianas).
En Segorbe, prácticamente el mismo
resultado que en la provincia. Las sospechas de corrupción en los PAIs 1 y 2 y el
futuro del Pico Nabo, las acusaciones de
amiguismo, las denuncias en los Juzgados
de Segorbe y Castellón, tampoco ha invertido el resultado. Los programas electorales no han calado en nuestros ciudadanos y a pesar de que excepto en nú-

mero 1 (El carisma de Rafa es primordial) su lista no resistía comparación con
cualquiera de las otras. Calvo es mucho
Calvo y entre meriendas a los pensionistas y abuso de la TV local, difamaciones,
abuso de autoridad retirando de los
Quioscos nuestra Rasera, etc. acabó con
nuetsro esfuerzo.
La reflexión que se puede extraer de
los resultados es que desde el poder, se
especula, se favorece, domina y hasta se
dirige una parte numerosa de nuestros
ciudadanos con su voto cautivo. La demostración más palpable de lo anteriormente expuesto es la falta de castigo electoral en los feudos de aquellos “políticos”
inmersos en episodios de corrupción a lo
largo y ancho del Estado. Desde la Costa
del Sol a Mallorca y desde Lanzarote a
Castellón, casi todos los corruptos repiten en el cargo. Escribía un periodista
(J.Ordóñez) que se está perdiendo el tiempo en las universidades y escuelas técnicas impartiendo asignaturas en las que se
orienta al estudiante en la ética empresarial, la deontología profesional, la responsabilidad social, etc. Y añado ¿A quién
pretenden engañar? Desde hace casi 20
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años, Felipe González al regreso de un viaje como Presidente a China, ante las quejas de periodistas por unos acontecimientos vergonzosos ocurridos pocos meses antes, en la Plaza de Tiananmen, contestó con una pregunta justificando su vieja. ¿Qué importa si el gato es blanco o
negro? Lo que importa es que cace ratones. Esta frase tan pragmática es indicativa de la sociedad actual. Los ciudadanos, jóvenes y mayores, en su mayoría,
tienen como meta enriquecerse lo más
rápidamente posible. No importa el trabajo, el conocimiento y el esfuerzo. Con
respecto a la corrupción política, piensan
que los otros también lo harían si tuvieran la oportunidad (todos los políticos son
iguales, dicen), y por tanto lo que hacen
éstos está justificado y más vale malo
conocido...
Está claro que las asignaturas que
deben impartirse serían: Recalificaciones
urbanísticas; taller práctico de tráfico de
influencias, Enchufismo y prevaricación,
Evasión fiscal, etc. etc.. ¿No creen que
nuestros jóvenes saldrían mejor preparados con esta temario de asignaturas
troncales en la Universidad?
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Educación para la ciudadanía
PEDRO G ÓMEZ SENDER

L

a Conferencia Episcopal Española ha iniciado una nueva cruzada contra el
Gobierno Socialista, en esta ocasión, con
motivo de la asignatura”Educación para
la ciudadanía y los Derechos Humanos”.
A través de un documento aprobado
en la sesión de la Conferencia del pasado 28 de junio, los obispos españoles han hecho un llamamiento a las familias católicas para que se recurra
esta materia. Incluso, en un intento de resucitar la
Inquisición, se ha llamado a demonizar a aquellos
colegios católicos concertados que la impartan acusándolos de “colaborar con el mal”, en palabras
del Arzobispo de Toledo, Monseñor Antonio
Cañizares.
Sería bueno saber cuál es el contenido de esta materia para, a su vez, poder obtener nuestras propias conclusiones. De hecho ya he reservado los textos de dicha
asignatura para extraer las mías.
Es conveniente recordar, en primer lugar, que España
es un Estado aconfesional. Principio constitucional –la
laicidad- que se configura como un marco idóneo y una
garantía de la libertad de conciencia donde tienen cabida todas las personas con independencia de sus ideas,
creencias o convicciones y de su condición personal o social, siendo por ello requisito para la libertada y la igualdad.
Frente a los fundamentalismos monoteístas o religiosos que siembran fronteras entre los ciudadanos, la
laicidad es el espacio de la integración. Sin laicidad no
habría nuevos derechos de ciudadanía, serían delitos civiles algunas libertades como la interrupción voluntaria
del embarazo, el matrimonio entre personas del mismo
sexo… y dejarían de ser delitos, el maltrato a la mujer, la
ablación o la discriminación por razón de sexo.
Desde la laicidad se garantiza la convivencia de

culturas, ideas y religiones sin subordinaciones ni preeminencias de creencias, sin imposiciones, sin mediatizar la voluntad ciudadana, sin subordinar la política
de nuestras Instituciones a ningún credo o jerarquía religiosa.
Y es en este marco, en el que el legislador ha incluido en la nueva Ley Orgánica de Educación, la asignatura “Educación para la ciudadanía y los Derechos
Humanos”, una materia que trata de dar cumplimiento
al mandato constitucional de promocionar los valores
que integran el llamado, por Francisco Tomás y Valiente,
ideario educativo constitucional. Porque la Constitución
Española no diseña una enseñanza neutral, sino que
hace pivotar el sistema educativo sobre el deber de transmitir y promocionar el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales como el modo de consolidar y perpetuar el
propio régimen constitucional y la convivencia de todos.
Por ello, el contenido básico de esta materia se fundamenta en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y en los valores recogidos en la Constitución

Española.
Para los Obispos esta asignatura es “inaceptable en la forma y en el fondo: en la forma, porque impone legalmente a todos una
antropología que sólo algunos comparten y, en
el fondo, porque sus contenidos son perjudiciales para el desarrollo integral de la persona”.
Entre estos valores perjudiciales para las personas figuran: el respeto al otro, el diálogo como única solución de los conflictos, la igualdad
entre hombres y mujeres, valores cívicos como
la cooperación y la cultura de la paz, combatir
la xenofobia y el racismo, ensalzar la pluralidad
política sin autoritarismos, la identificación y rechazo de las discriminaciones sociales, la laicidad del
Estado y el valor de la religión, las reglas éticas entre partidos, los principios de convivencia establecidos en la
Constitución, la aproximación respetuosa a la diversidad, deberes y derechos de los ciudadanos, el funcionamiento de las sociedades democráticas y el papel de
los servicios públicos. Y todo ello, sin sectarismos ni dogmas doctrinales impuestos a los alumnos, dado que será impartida por maestros o profesores de ciencias sociales – filosofía.
En mi opinión, la posición del Gobierno de la Iglesia
Católica es irresponsable y cristianamente miserable; la
asignatura “Educación para la ciudadanía” es plenamente
respetuosa con la Constitución y con la legalidad española, si no está de acuerdo con su implantación lo que
tiene que hacer es acudir a los Tribunales y no animar a
los padres a hacerlo. En todo caso, ésta es una nueva andanada de la retrograda Conferencia Episcopal en su cruzada neo franquista. Sin duda, en su seno todavía hay
muchos vejestorios que añoran los tiempos del nacional
catolicismo.

La dignificación de la política

E

ARDE

n su discurso de Investura como Presidente la
Diputacion de Castellón, el Sr. Carlos Fabra
(PP) hizo alusión a la impresión generalizada
de la sociedad a cerca de los políticos que la gobiernan.
Habló de “regeneración política”, de poner punto y
final a la crispación, de recuperar el “prestigio de la clase política”, y de “evitar que los cuidadanos vean a los
responsables políticos como sinvergüenzas”. Totalmente
de acuerdo. Creemos que es la primera vez que compartimos el discurso político de un miembro del PP, y sin
embargo, es la milésima vez que nos vuelva a defraudar.
¿Quién es Carlos Fabra? ¿Quién irrumpe en nuestras
casas dándonos clases de dignidad, honradez y ética?
¡¡¡ No será el mismo Carlos Fabra que nosotros conocemos!!!
El Sr. Carlos Fabra que nosotros conocemos, no tiene nada que ver con el Sr. Carlos Fabra que nos dirige a
los ciudadanos tan ilustres palabras. El Sr. Carlos Fabra
que nosotros conocemos está imputado por varios delitos por las administraciones públicas; es objeto de investigación por la Agencia Tributaria en relación con un
presunto delito fiscal, y también por el Juzgado de Nules
por otro presunto tráfico de influencias.

El Sr. Carlos Fabra, que nosotros conocemos, hizo
constar en su declaración de la renta del año 2004 unos
ingresos, junto con los de su mujer, un total de 185.229
eeuros, con los que, curiosamente amortizó dos cerditos por un valor de 355.000 euros.
El Sr. Carlos Fabra que nosotros conocemos tiene 94
cuentas bancarias y en 1999 ingresó un total de 600.000
euros que son motivos de investigación por desconocer
su procedencia.
El Sr. Carlos Fabra que nosotros conocemos compaginó su vida pública con su actividad empresarial privada, con la cual, entre 2000 y 2004, llegó a ganar 814.000
euros.
El Sr. Carlos Fabra que nosotros conocemos, en su
declaración de la renta siempre salió a devolver entre los
años 1999 y 2004.
Sin embargo, pocos días después de leer tan ético
discurso, llegamos a la conclusión de que el Sr. Carlos
Fabra que las suscribe es el mismo que el Sr. Carlos Fabra
que nosotros conocemos.
Aquel que habla de “regeneración”, de “ética”, de “evitar que los ciudadanos vean a los representantes públicos como sinvergüenzas”, se sube el sueldo en el primer
pleno de la Diputación de Castellón un 10 %, con lo que
cobrará un total de 93.000 euros anuales (7.750 euros

mensuales), (10.000 euros más que el presidente de la
nación Sr. Zapatero); también en el mismo Pleno se
aprueba la compatibilizacion de su cargo con su oficio
de abogado y su despacho de la Agencia de Seguros y
de mediación, pese a que su puesto en la Diputación es
de dedicación exclusiva.
También, y como muestra de sus buenas intenciones
cuando habla de “regeneración”, coloca a su hija Andrea
Fabra como Senadora para ocupar uno de los 5 puestos
que el PP tiene asignados en la Cámara Alta.
¿Es ético y moral, que habiendo tantos ciudadanos
con verdaderas necesidades para subsistir, se acumulen tantos ingresos en una sola familia? Califiquen este
comportamiento ustedes...
Nosotros desde Acción Republica compartimos su
discurso. Creemos en la necesidad imperiosa de la dignificación de la política, por que esta no es más que el
fruto del reflujo de las inquietudes de la sociedad y por
que todos tenemos la “obligación” y el “deber” de poder
participar en ella.
Dignifiquemos la política. Alejemos de ella a los vividores de la “cosa pública” e impidamos entre todos que
alcancen cotas de poder. Participación activa. Formemos
grupos, partidos; organicémonos, rescatemos la política de las manos de los que la desprestigian.
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