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Editorial

T

ras esta larga ausencia volvemos a estar con
todos Ustedes, queridos lectores, para ofrecerles nuestras opiniones, interesantes a nuestro
entender y que irán encontrando con el pasar de
las hojas de nuestra Rasera.

Han pasado y están pasando muchas, muchísimas
cosas tanto en lo político, como en lo económico y social; desde nuestra última edicion, no habíamos tenido
el placer de informales tal como teníamos programada
la edición del periódico. Desde la última edición, han pasado cosas y casos más o menos gordos en nuestra ciudad; no escatimamos prendas en decir que vivimos en
un lugar privilegiado y nuestra ciudad es un ente vivo;
cargado de cultura, eventos y acontecimientos que envidian a los que nos visitan, pero, no es menos cierto, que
nuestros regidores municipales, con esa forma tan peculiar de “administrar lo ajeno” no encuentran el límite
de lo que llaman reiteradamente “el bien general” y
osan culpar a sus discrepantes de faltos de ideas y trabajo hacia la ciudad; defender Segorbe, no es atropellar
a los débiles e imponer los criterios municipales; eso se
llama de otra manera, y como muestra de este comportamiento dictatorial, las causas judiciales se multiplican, cuando en etapas pasadas recientes, no existían
pleitos con los ciudadanos; con la palabra, y buenas negociaciones de derechos, se armonizaban los asuntos
que aterrizaban en el Ayuntamiento.
Lo dicho, estamos aquí para resonar la noticia; para
exponer nuestras ideas y denunciar la dejadez municipal en el devenir cotidiano.
Hemos meditado con la forma de proponer actuaciones municipales encaminadas a desarrollar el programa
político que les ofrecimos a la ciudadanía, pero lamentablemente, para Ustedes (que es lo que nos importa) y
para nosotros, chocamos con un muro cuando la propuesta llega al Ayuntamiento.
El Sr. Calvo está muy liado con tanto juicio y no sabe
como zafarse de ellos, ello le hace mostrarse con un aire prepotente y hostil hacia todo el que no se doblega a
sus doctrinas. Tras un concienzudo balance de su gestión, tenemos el convencimiento, que dada la capacidad manipuladora de este personaje, el camino adecuado
hacia el infinito que debe emprender este Alcalde, es a
su casa por la vía judicial; en ello estamos.

Carta al Rey Menos
Mago: Juan Carlos ¿por
qué no te jubilas?
LAREPUBLICA.E S

an cambiado los estatutos del BBVA
para que el presidente tenga que jubilarse a los 70 años y un reciente editorial de “El Mundo” pedía la jubilación forzosa para impedir el “anclaje
al cargo casi vitalicio de los directivos de las
grandes sociedades”.

H

Si se considera que el límite para presidir
una gran compañía debe estar en los 70 años
¿no se debería aplicar el mismo criterio en la
Jefatura del Estado?
Juan Carlos, ¿por qué no te jubilas? Me da
lo mismo que sigas tú en el trono o que lo
ocupe Felipe, pero me parece que con el príncipe reinando se deterioraría todavía más deprisa vuestra credibilidad.
¿Por qué no nos haces un “regalo de reyes”
a los republicanos dando paso a tu heredero
para que la monarquía pierda más deprisa el
exagerado prestigio que te han regalado? Ya

sabes que no eres tú el que sostiene a la democracia (como dice el País) sino que es la
democracia la que te soporta sin que muchos
olvidemos tu maduración junto a Franco. Han
pasado treinta años desde la aprobación de
la Constitución y los que tienen menos de 48
no han podido dar su opinión sobre la monarquía parlamentaria.
Asegura la encuesta publicada en El País
que el 69 % de los españoles prefieren la monarquía y el 22 % reclamamos la República.
No está mal este último porcentaje después
de tantos años de “campaña electoral” para
el rey. La misma encuesta advierte que somos
mayoría (57%) los que consideramos que la
monarquía “ira teniendo cada vez menos sentido a medida que pase el tiempo”. Creo que
nos ayudaría a los republicanos la coronación
de Felipe: un rey tan bien conectado intelectualmente con la realidad no necesitaría mucho tiempo para hacernos el favor de demostrar lo poco que el siglo XXI lo necesita.

Celebración del 14 de abril
Programa de actos y de invitación
a toda la ciudadanía
Viernes 11 de abril
19 horas
Inauguración de la Exposición de Pintura
20 horas
Conferencia sobre la Educación en la Segunda República
21,30 horas
Asamblea general de socios y simpatizantes
Cena de hermandad con bocadillo casero
22,30 horas
Intervenciones políticas

Sábado 12 de abril
Exposición de Pintura
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Domingo 13 de abril
10 Horas
Concurso Comarcal de Ajedrez
14 horas
Clausura de la Exposición de Pintura
14,30 horas
Comida de Hermandad de bocadillo, ofrecida por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica

Lunes 14 abril
18 horas
Participación en los actos políticos programados en Castellón y presencia en Beni
casim.
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El observador

Entrada de Toros y Caballos
¿Está Segorbe preparado para ello?

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.

ACERAS, PARQUE Y PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, CONVERTIDOS EN INTOLERABLES NEGOCIOS PRIVADOS
Pasear por la Glorieta de Segorbe se convierte, verano tras verano, en un creciente suplicio insoportable. Y todo por preservar
las ganancias privadas de una señora que ha hecho, y le dejan hacer con sospechosa tolerancia, de los bonitos paseos de todos, su
particular “gallina de los huevos de oro”. Mesas y mas mesas, cada vez mas, llenan los espacios públicos, impidiendo el paso, estrechando cual cuello de botella. No deja de ser una particularidad de una política contra ciudadana que inunda sin rubor las aceras y Plaza del Agua Limpia, hechas para preservar al ciudadano
de los peligros de la motorización, de mesas y mas mesas arrojando literalmente al ciudadano a la calle. En la Glorieta no son 5,
ni 6, ni 7 ni 10 son incontables mesas que toman al asalto el parque al igual que la plaza.
Parece que en Segorbe priman otros intereses, no les importa la seguridad y tranquilidad ciudadana. Segorbe crece, pero
¿crece la calidad de vida de los segorbinos?
Oteador 14-8-2007
POBRE SEGORBE
Tu nombre suena rancio y elegante al mismo tiempo; tu historia agitada y nada aburrida; personajes relevantes han nacido
de tu vientre agreste. Y yo me pregunto como pueden haber individuos tan desvergonzados y mediocres que usurpan tu nombre para su propio beneficio; individuos sin escrúpulos a quienes
el significado de la palabra moral les suena a chino o bosquimano.
¡ Pobre Segorbe!
Miro al cielo preguntándole a un Dios cansado y escéptico tal
vez porque mas de una vez se habrá preguntado si valió la pena
mandar a su hijo aquí abajo para salvar a los hombres, pero no
obtengo respuesta.
Querido Segorbe, cuando era un gato chiquito estudie en el
colegio lo que era el feudalismo; teóricamente desapareció con
la llegada del renacimiento y la burguesía, salvo aquí.
Yo doy fe que he conocido el feudalismo y a su máximo representante. Cuando regreso a mi cuidad, las cosas funcionan
mejor o peor, pero dentro de un marco democrático. Lo que aquí
ocurre es algo excepcional, inaudito, si les digo a mis conocidos
que personalmente he conocido a un señor feudal, se quedan extrañados diciéndome que soy una exagerada, y yo les respondo
que es real.
Este espacio, que no foro, no tiene ningún derecho a utilizar
tu hermoso nombre por que lo ensucia y lo embrutece.
¡Pobre Segorbe!
El Gato del Argén
EL CASTILLO Y EL PASEO DE SOPEÑA
El Castillo de Segorbe esta hecho una porquería. Cortaron los
pinos, con la promesa del alcalde, de que por cada uno que
arranco plantaría ocho, y nada de nada; pasa y pasa el tiempo y
han dejado las excavaciones arqueológicas al descubierto con el
peligro que esto conlleva; los vecinos del barrio lo saben y no suben, pero los que nos visitan que quieren verlo, se llevan un fiasco cuando con sus propios ojos ven el abandono a que ha llegado.
Los arqueólogos deberían ser mas activos y ser mas conscientes de los daños morales y económicos que ocasionan con sus
“tardanzas” en estudiar todo aquello que encuentran. Los ciudadanos, cuando sopesamos los hallazgos con el tiempo invertido
en ello, aun creyendo que pudiera ser interesante, nos parece risible y fuera del contesto de la sociedad dinámica y agresiva que
estamos viviendo. Con enfado, afirmo que no tienen derecho a
dejar a su suerte las excavaciones halladas, cuando el final todo
el mundo lo sabe “volver a tapar” después de dos o tres años en
estado impresentable.
Quien repara los daños? A trabajar Sres. Arqueólogos y no a
pasar el tiempo.
Lucero

FOROS DEL PALANCIA
Creo que esto de la internacionalidad de la Entrada de
Toros y Caballos, aunque va a
ser un repulsivo a la hora de dar
a conocer Segorbe y el Alto Palancia, debería haberse pensado más detenidamente antes
de su solicitud.
Admito su espectacularidad, vistosidad y singularidad.
El que se respete relativamente bien a los animales (no olvidemos los garrotazos que se les
pega a los toros cuando giran
por el acueducto para entrar en
la calle Colón y ser recibidos por
los caballos). La cantidad de
gente que anualmente viene,
cada vez de más lejos a (intentar) ver la Entrada; y al valor
que tienen los jinetes o caballistas para serenar al caballo y
controlar el avance de los toros
entre tanta gente.
Pero ¿realmente está preparado Segorbe para recibir a
la gente que, por lo general,
arrastran las fiestas así declaradas? ¿Dónde dormirán, si en
la comarca sólo hay tres hoteles y 7-8 hostales? ¿Y dónde comerán, en la feria del jamón y
el embutido? Pues que no se
molesten en buscar restaurantes porque están todos completos, en Segorbe al menos.
Y los que se quieran quedar a
ver la exhibición de ganado
de la tarde...?¿Desde donde lo
van a ver si los entablados son

privados y no hay posibilidad
de comprar asiento para una
tarde o dos, como hacen en
otros pueblos?
Yo no es que esté en contra
de esta declaración, que quede claro, pero pienso que ha
sido más un “cuelgue de medalla” de los miembros del
Ayuntamiento, que el reconocimiento al éxito de una fiesta
que por su peculiaridad, atraiga a miles y miles de turistas
llegados de todo el mundo para vivirlas plenamente, como
ocurre en otros lugares (caso
de fiestas taurinas de Pamplona, San Sebastián de los Reyes
u otras como la Tomatina de
Buñol...).

Si se consiguiese mejorar
aspectos como estos, por poner algunos ejemplos (pues no
quiero hacer aquí ninguna
mención a los servicios sanitarios existentes), creo que buena parte ya no solo de Segorbe, sino de los vecinos de esta
comarca, estaríamos bien orgullosos de tener una fiesta tan
reconocida en nuestra comarca, aunque no fuera de nuestro
pueblo.
Saludos.
Posdata:
Dejémonos de individualismos, politiqueo o localismos,
y juntos creemos una comarca
unida, digna y competitiva,
pues recursos no nos faltan.

A mi manera

T

elevisión Canal nos
ofrece todos los jueves
una bochornosa y lamentable entrevista,
ya sea con el Alcalde o con alguno de los Concejales (naturalmente del equipo de gobierno) digo lamentable y bochornosa por que los temas
que nos ofrecen están pactados de antemano y estas entrevistas se ofrecían a mitad
del siglo XX y no en el siglo XXI;
no nos equivocamos si pensamos que para Ustedes no pasan los años y sienten una fuerte añoranza de los tiempos del

JOSÉ SAMPER
Movimiento Nacional.
A los segorbinos y segorbinas, tambien nos gustaría saber otras actuaciones que pasan en Segorbe; miren les voy
a poner unos ejemplos: ¿Qué
pasa con las acequias del Sector – 1 Sisterre? ¿ A cuánto ascienden los gastos jurídicos del
Ayuntamiento, y que en su mayoría los genera el propio ayuntamiento? Sabemos los juicios
que se ganan, pero no sabemos los que se pierden, que
son más, etc.
Mire Señor Alcalde, si Us-

ted no tiene nada que ocultar
y la conciencia tranquila, ya
que es un espacio que lo pagamos todos los segorbinos,
vaya a la Televisión Canal con
una persona , dos o tres, las
que quiera, ajenas a toda esta
farsa y que le pregunten lo que
crean conveniente, siempre
dentro de un orden, gemas de
actualidad municipal y segorbinas.
Eso sería un acto de libertad democrática y por el “bien
general” que tanto pronuncias
Ustedes de boca hacia fuera.
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¿Qué pinta un alcalde en una procesión?
M UNICIPIOS2 1
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a Constitución española establece la no confesionalidad del Estado, al tiempo que fija el
marco de libertad y respeto para todas las
religiones que profesen los ciudadanos de
nuestro país. Indiscutiblemente, el peso y el poso de
la religión católica, como bien nos hacen ver un día si
y otro tambien la Conferencia Episcopal y algunos de
sus mas aguerridos integrantes, es muy alto en nuestro país.
Pero esta en descenso. En un imparable y acusado descenso. Por una parte, por que los españoles de
a pie, incluso los que se confiesan creyentes, tienden
cada vez mas a vivir su experiencia religiosa de manera mas tibia, y –la mayoría- les desagrada las injerencias del poder religioso, que existe, vaya si existe,
sobre las decisiones del poder político. Una prueba
evidente de esta afirmación, de esta perdida de peso
relativo del catolicismo en nuestro país, es la declaración anual de la renta, donde son cada vez menos
los que prefieren que un 0,7 % de sus impuestos vayan destinados a satisfacer las necesidades mundanas de la iglesia y sus empleados.

Pero la disolución del peso efectivo del catolicismo en nuestro país tambien se está viendo impulsada por el fenómeno de la inmigración. Cada vez en
mayor medida, ciudadanos de pleno derecho de nuestro país con años y arraigo de convivencia en nuestras ciudades y pueblos, además de su trabajo y sus
impuestos, nos aportan sus costumbres sus religiones, su folklore y sus propias fiestas.
En este marco, la única respuesta inteligente por
parte de unos poderes públicos que cada vez mas re-

La Corona, un debate
necesario

M

as allá del debate que –voluntario o involuntarioque no hace mucho desató
la revista “El Jueves”, victimas ahora de “eficacia” judicial inédita, es
muy necesario que la cuestión monárquica se perfile como un tema de
la agenda política, o al menos, -y sé
que no es igual -, como una cuestión
que ocupe espacio en el meollo mediático.
Para ello seria muy necesario que
la Monarquía española dejara, de
una vez por todas, de ser protegida
por una inmensa mayoría de los medios de comunicación del Estado, haciendo las lógicas excepciones de los
medios nativos de los lugares en los
que el Estado comienza a hacer
aguas. De esa forma podríamos, a
modo de observatorio sociológico,
comprobar como se desenvuelve la
institución real, sin los andamiajes
sólidos de ese apoyo, en ocasiones
cursi y rosáceo. Seria entonces
cuando comenzaríamos sosegadamente a elaborar un debate sobre la
necesidad de la continuidad de la
Corona.
La Casa Borbón, en mi opinión,
y por lo leído en los manuales y libros de historia, no ha sido casi nunca un dechado de virtudes. Plagada
de gobernantes mediocres, esta
Casa ha visto en dos ocasiones la
puerta de salida para luego volver
por unas causas o por otras. España
se levantó un día republicana en abril
de 1931 y una guerra ilegal y frati-

larepublica.es
cida borro los sueños republicanos
para instaurar un régimen dictatorial. Ese régimen, es decir, su dueño y señor, nombro al que sigue siendo Jefe del Estado de un país democrático y lo suficientemente maduro, tras casi 30 años de constitución
democrática y a decir verdad la imagen actual de la corona española, lejos de ser ya la institución mediadora que le atribuyeron, hoy día no
es mas que pasto de portadas de revistas del corazón, prensa sensacionalista y lectura favorita de personas desocupadas o desinformadas, produciendo un vasto rechazo
esa imagen a mitad de camino de
glamour y comedieta familiar que
ofrecen cuando veranean o esquían,
algo que no casa demasiado bien con
una España que naufraga ante una
inestabilidad económica con mucho contenido mileurista.
Estando ya como estamos en pleno s.XXI, el debate mas tarde o mas
temprano tendrá que llegar, pero no
ya de un intercambio monarquia/republica sino como un debate basado en la razón y en la necesidad de
que cualquier ciudadano pueda tener la constancia y la seguridad de
que la cosa publica es cuestión de
todos y todos en igualdad objetiva
hemos de ser corresponsables de la
representavidad de las instituciones
sin que existan privilegios por motivos de cuna o de tradición. Es razonable comenzar a debatir sobre
todo eso.

presentan y deben atender a una sociedad plural y
heterogénea en lo cultural y, por tanto, en el fenómeno religioso, es el laicismo, la exquisita neutralidad ante las diferentes, manifestaciones religiosas.
Por tanto ¿ qué pinta un Alcalde en una procesión
católica? Estas actuaciones, restos atávicos de otras
etapas de nuestra historia, en la que el matrimonio
entre el poder político y religioso era una sólida unión,
hoy son, cuanto menos, comportamientos poco adecuados.
Por favor, que nadie nos malinterprete. La religión
católica tiene perfecto derecho a seguir pocesionándose en Semana Santa y manifestándose contra el
Gobierno el resto del año, faltaría mas. Y los alcalde
y los concejales, en función de sus creencias y aficiones, por supuesto que pueden salir de nazarenos, y
procesionar y rezar y lo que estimen oportuno. Pero
como un ciudadano más. No en representación de
las instituciones locales,
El día que esto sea mirado con normalidad, sin desgarro rompe patrias no anticlericalismo rancio comecuras, habremos entrado de verdad en el siglo XXI.

El Rey ya vuelve a cazar
en el Avellanar

H

abía marcado distancias con su
buen amigo Alberto Alcocer,
ese señor de careta amplia y
paraguas del tamaño de una sombrilla,
alter ego del otro primo apellidado
Cortina, por el tema del caso Urbanor,
que amenazaba con manchar no solo la
gabardina cenicienta de los Albertos sino tambien la pátina de la Corona Real.
En cambio, el tiempo ha venido a demostrar que el distanciamiento no era tal
y que, pelillos a la mar, las relaciones siguen tan vivas como siempre. Lo demuestra el hecho de que el Rey ya vuelve a cazar en El Avellanar, finca en Ciudad
Real y propiedad de Alcocer, una de las
mejores de España junto a las de Alberto
Cortina (Las Cuevas), Juan Abelló (Las
Navas) y la familia Larios (los Llanos).
Al Rey se le vio el pasado mes de enero, durante dos jueves consecutivos,
cazando en los predios del primo Alcocer,
recientemente “absuelto” por el Tribunal
Constitucional en una sentencia que no
se cree ni el mismísimo Mifrotán, aquel
famoso oso que se daba a la botella.
Como es sabido por todo cazador que se
precie, El Avellanar es una finca mayúscula, la envidia de todo terrateniente, ideal tanto para la mayor como para la menor, y una escopeta como la del Rey no
se podía sustraer a sus encantos por mucho, y muy malo, que hubiera hecho el
bueno de Alcocer.
Existe una tendencia natural, una inclinación vital, de los Jefes de Estado y la
aristocracia patria por ese deporte tan
vinculado a la naturaleza como es la caza. A Franco le gustaba ir de ojeo con el

El Confidente
Conde de Teba, la mejor escopeta que
haya visto jamás este país, campeón del
Mundo de tiro al pichón, y al Rey le gusta hacer lo propio con Alberto Alcocer, que
todavía no tiene titulo nobiliario, pero que
todo se andará. Tiempo al tiempo.
Sacamos a colación la afición del Rey
por la caza a raíz de la información aparecida el 28 de febrero de 2008 en el País,
en la que se hablaba del interés, por no
decir inquietud, que a él, como buen cazador, le despierta la tramitación de la
Ley
de
Patrimonio
Natural
y
Biodiversidad, que limita el uso de cartuchos de plomo. Según esta noticia, don
Juan Carlos, se habría interesado ante
la ministra de Medio Ambiente, Cristina
Narvona, por el contenido de esa norma, una polémica ley que no es del agrado de las escopetas nacionales. De hecho, han convocado una manifestación
con el titulo: “Por el campo, la caza y la
conservación”.
El comité organizador de la convocatoria asegura que “centenares de miles
de personas llegaran de todos los puntos de España”, y da sus propias pautas
de comportamiento, algunas de las cuales no tiene desperdicio “Los asistentes
que porten perros, ya sean de rehala, galgos y otros, deben ir atados y cada persona podrá portar un máximo de dos
perros en collera”. Por lo tanto se viniera
alguna rehala completa debe de llevar
acompañada tantas personas como parejas de perros”. Y otra: Esta totalmente prohibido llevar cualquier tipo de arma real o simulada”.
Aviso a navegantes...

abril 2008 LA RASERA 5

Los republicanos y el 14 de abril
os republicanos españoles, al
celebrar el 14 de abril, celebramos una efeméride de
paz, de legalidad, de alegría,
que es lo que esta fiesta significó para todo un pueblo profundamente alegre en aquel 14 de abril de
1931, que como dijo Machado “fue un
día maravilloso en que la naturaleza y
la historia parecían fundirse para vibrar
juntas en el alma de los poetas y en
los labios de los niños”.
No queremos recordar rencores y
errores pasados, en los que todos tuvimos algo de culpa, para la no consolidación de la Democracia integral que
es la República, pero si queremos
afirmar nuestra fe inquebrantable en
el destino de España, conseguirá con
orden y con auténtica lealtad a sus afanes de libertad y de progreso, una verdadera democracia, que sólo tendremos cuando no antepongamos los apetitos personales al bien general; dejemos las posturas demagógicas y colaboremos todos para obtener la verda-

L

dera Libertad, Igualdad y Fraternidad
que los españoles merecemos, representados en un Estado Republicano.
En recuerdo a aquella fecha quiero
recordar unas palabras de D. Niceto Alcalá Zamora, Presidente en funciones,
refiriéndose al pueblo español: “La implantación en el día de hoy de la República por un acto de voluntad soberana, de iniciativa del país, sin
el menor trastorno, completando
aquella empresa de tal manera que
el mundo entero sentirá y admirará la conducta de España, ya
puesta en otras manos con un orden ejemplar, que ha de completar su eficacia. Asistid al Gobierno
con vuestra confianza, vigiladle en
sus actos, y si incurrimos en responsabilidad, exigirlas y por nuestro honor y nuestra conciencia
prometemos llenar todas vuestras
aspiraciones. Nuestra autoridad
sólo puede existir con vuestro apoyo; respetad el derecho de todos,
pues sois la guardia nacional del

Gobierno. Con el corazón en alto os
digo que el Gobierno de la República no puede dar a todos la felicidad, porque no está en sus manos, pero si el cumplimiento del deber, el restablecimiento de la Ley
y la conducta inspirada en el bien
de la Patria. ¡Viva España y viva la
República!”.
Los republicanos tenemos el orgullo de mantener una línea de conducta política y ética fuera de toda duda.
Todos nuestros esfuerzos a lo largo de
estos 27 años en el Ayuntamiento o
fuera de él han sido dedicados exclusivamente al bien general de los segorbinos y nunca los intereses del partido ni de sus militantes.
La política del siglo XXI ha de basarse en los tres principios fundamentales de la República, aprobados
por 200 países en su Artículo 1º de los
Derechos Humanos y que dice: “Todos
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados
como están de razón y conciencia,

deben comportarse fraternalmente los
unos con los otros”. ¿De verdad creen
los españoles que el día de la celebración del 50 Aniversario de esta declaración universal, el Rey debía presidir
el acto, siendo como es Jefe del Estado por la única razón de nacimiento, apellido y sexo?
Nosotros, los republicanos no
queremos ser los guardianes de una
ascua mortecina, arropada en las cenizas de este hogar español despertado por la historia. Queremos reinstalar la historia de nuestro hogar; que
la tea pasada de mano en mano en las
generaciones que nos han precedido
y llegó a las nuestras, podamos transferirlas a la generación que nos suceda, más brillante, más fogosa, iluminando los caminos del porvenir (Manuel Azaña).
Cuando el pueblo español despierte, España será republicana.

to estaba completamente ausente el
derecho a la defensa, con lo cual, el
inculpado solo tenia que recibir la
sentencia y escuchar los cargos que
se le imputaban, en base a los informes
realizados por el Alcalde, el Jefe Local
de la Falange Española Tradicionalista
de las JONS y el cura párroco, y el Comandante del puesto de la Guardia
Civil.
Los afectados represivos de esta ley
fueron de una enorme magnitud para
la aniquilación profesional y económica de los vencidos.
Desde nuestra asociación estamos

trabajando para recuperar la dignidad
y la memoria de todos aquello que fueron inculpados por defender la legalidad republicana, y estamos realizando un estudio personalizado de cada
una de dichas causas.
Así mismo, invitamos a toda la ciudadanía en general a los actos de homenaje que vamos a realizar el próximo 13 de abril en el patio del Centro
Republicano; en dicho acto homenajearemos a los veteranos y recuperamos la dignidad y el honor de los que
ya no están entre nosotros, con una comida popular, a partir de las 12 horas.

MANUEL SENDER GIL

Memoria histórica
LUIS PEDRO G IL

D

espués de 70 años de la finalización de la Guerra Civil Española, todavía se sigue silenciando, ( y en
ciertos círculos derechistas, omitiendo), la existencia de la represión
franquista que causo un verdadero holocausto a la población republicana que
sobrevivió a la guerra, y no pudo marcharse al exilio. España. 70 años después, es capaz de perseguir, juzgar y
condenar a los dictadores y represores
de otras partes del planeta. Argentina,
Serbia, Chile, China..., han tenido el
respaldo jurídico, político y social de
nuestra clase dirigente. Desgraciadamente no ha sido así con las víctimas
de la dictadura franquista.
Recuperar la memoria es recuperar
la dignidad de las victimas del franquismo. Recuperar memoria es condenar “la otra Guerra” que sufrieron los
republicanos después del 18 de julio de
1939. “Otra Guerra”, que a la vez de ilegitima, fue brutal y desproporcionada.
A la privación de los derechos civiles otorgados por la Republica, como
el derecho de asociación, libertad de
expresión, libertad de reunión, matrimonios civiles, divorcio, estado laico,
etc. ... se tienen que sumar todas
aquéllas acciones que emprendió el
Gobierno franquista contra las personas individuales. Fusilamientos sin ningún tipio de rigor jurídico, incautaciones, multas, depuraciones..., ya no solo personas en concreto, sino a sus fa-

miliares con lo que el franquismo denomino “responsabilidad civil”.
Sin embargo, desde la Asociación
para la recuperación de la Memoria Histórica del Alto Palancia, queremos destacar la creación el 9 de febrero de 1939
de los Tribunales de Responsabilidades
Políticas. Tribunales que dictaron sentencias firmes que a nuestro entender,
deberían ser anuladas de facto por la
Ley sobre la Memoria Histórica.
Dichos tribunales estaban compuestos por militares, magistrados
afectos al régimen y miembros de la
Falange Española Tradicionalista de las
JONS. Cientos de habitantes de nuestra comarca fueron inculpados y sancionados. Los delitos más comunes
fueron los de “rebelión, adhesión, auxilio, provocación, inducción o excitación a la misma, o por los de traición en
virtud de causa criminal seguida con
motivo del Glorioso Movimiento Nacional”. Las penas impuestas, denominadas “sanciones” no solo afectaban al
inculpado sino tambien a sus familiares. Así pues, la Ley franquista redactaba: “... las sanciones económicas se
harán efectivas, aunque el responsable falleciere antes de iniciarse el procedimiento o durante su tramitación,
con cargo a su caudal hereditario y
serán transmisibles a los herederos que
no hayan repudiado la herencia o no
la hayan aceptado a beneficio de inventario”
En la instrucción del procedimien-
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Atado y bien atado
ACCIÓN REPUBLICANA

a pasada Nochebuena, a eso
de las nueve de la noche, se
disponía a soltar el consabido discurso el mismo señor de todos los años a esa
misma hora y ese mismo
día. Prevenido por este hecho, rebusqué entre mis viejas cintas de VHS un
documental sobre la mal llamada
“transición”. Un documental elaborado hace 27 años y cuyo título es “Atado
y bien atado”. En este, hace 27 años,
se ponía en tela de juicio el sistema
político que entonces acababa de nacer.

L

¿De que democracia estábamos y
estamos hablando?
Lo cierto es que en el momento del

golpe de Estado fascista del 18 de julio de 1936, España era una República.
Y la lógica hubiera impuesto que la
España posfranquista hubiera restaurado el sistema republicano: pero no,
nos impusieron una, monarquía, que
era justo lo que havia previsto el genocida y dictador Franco. Ni siquiera
dieron la oportunidad al “pueblo” de
que expresara sus diferencias mediente referéndum. Por lo que es fácil
deducir que Franco dejó bien atada la
monarquía, bien por inducción o bien
por desinterés y traición a su propia
ideología de buena parte de la izquierda.
Siguiendo con el plan, nos redactaron una Constitución para consagrar
esa monarquía, para dejar al ejército

como garante de la unidad de Estaña
(¡toma ya!); para negar el derecho de
autodeterminación de los pueblos que
integran el Estado; y para tomarnos el
pelo con necesidades básicas como la
vivienda. Claro ejemplo éste del valor
de ese texto”todo el mundo tiene derecho a una vivienda”, excepto los que
no pueden acceder a ella gracias a la
especulación y la concentración de la
riqueza en manos de unos pocos.
No contentos con ello, el siguiente
paso de este satánico plan fue el diseño de un sistema parlamentario que
consolidase un bipartidismo, más propio del “turno pacífico” que otra cosa,
y que sirviera de reparto de poder entre los bloques oligárquicos (social-liberal y conservador) que ven así con-

solidados sus privilegios bajo el paraguas de una pseudodemocracia. Todo
para el PP, PSOE y amigos; el resto a
rumiar.
Pues si, no rumiar es lo que estamos intentando hacer los que denunciamos la “injusticia democrática” nacida de la Ley Electoral vigente; pues
si todos los votos valen lo mismo, ¿por
qué a los que no votan a estos dos partidos, sus votos se les infravalora y se
les manda a la inutilidad?, pues es vergonzante y antidemocrático, que hayan Diputados que entren al parlamento con 65.000 votos y el del escaño de al lado, haya necesitado
460.000.
Vaya despropósito democrático ...

¿Republicanos?
LAREPUBLICA.ES

eo con alegría y preocupación el movimiento anti-monárquico que se está extendiendo. Con alegría por el hecho de que el pueblo empieza a reaccionar contra una institución arcaica e impuesta por el dictador. Con preocupación por que me temo que es simplemente
un, movimiento antimonárquico, pero no republicano; de esos que creen que con quitar a
unas personas para que entren otras y cambiar
el nombre de unas calles, ya estamos en una
República.

V

Pero el republicanismo es algo mucho más
serio, mucho máss profundo, es nada más y
nada menos que un proyecto de transformación de la sociedad. Supone no sólo la implantación real de la libertad, la igualdad y la fraternidad, sino tambien de la honradez, del laicismo, de la solidaridad, de la austeridad, de
la responsabilidad; en resumen, de instaurar
los valores republicanos en todos los ámbitos
y defenderlos contra los ataques reaccionarios.
“La República” –en frase de Azaña- tiene
que ser esencialmente un instrumento para
progreso político y la justicia social... debe ser
la impulsadora, la creadora, la directora y la
orientadora de las reformas” y añadía: “antes
de todo en la vida, incluso antes que el régimen
político, es la libertad de juicio y la independencia del espíritu”.
Creo que España necesita una profunda
regeneración que la libere de la degeneración
que han supuesto cuarenta años de dictadura
y treinta de “partitocracia”. Hoy el Estado es

una mera dependencia de los partidos, donde
prolifera “el todo vale” para alcanzar el poder,
incluyendo una corrupción que ha alcanzado
cotas inauditas, ensuciando no pocas instituciones. Cada vez se ahonda más en el abismo
que separa al pueblo de los políticos; de unos
políticos que no representan a nadie, salvo a
su partido, y, con frecuencia, a su bolsillo.
Existen excepciones, claro está, pero raras.
El restablecimiento de los valores éticos sólo
es
posible
desde
la
escuela
Desgraciadamente hemos perdido los últimos
treinta años en los que se podría haber realizado esa labor. Prácticamente se ha entregado a la Iglesia la enseñanza, una institución que
ha demostrado sobradamente su incapacidad
para formar ciudadanos libres, preparados para pensar por si mismos; la Iglesia sólo sabe
adoctrinar y moldear siervos. ¿Cabe mayor dejación del estado el dotar generosamente a
los colegios concertados sin un control riguroso de sus resultados?
Los medios de comunicación tienen tambien una parte importante de culpa, no contamos con ningún medio desinteresado, independiente, ecuánime y capaz de educar al lector. Hoy sólo se rigen por el negocio y para ello
no dudan en mentir o tergiversar.
Pero la República y al Democracia no se paran en recordar tiempos gloriosos o aciagos,
en echar la culta de todo a algo o a alguien; sólo se ocupan de la Constitución, de los derechos y obligaciones, de libertad, de separación y control de los poderes, de formar ciuda-

danos, del laicismo, de poner a las iglesias en su sitio, en fin, de
preparar un marco en el que todos podamos vivir en paz y cada vez mejor y en el que no quepan los factores de enfrentamiento.
¡Diálogo, debate político y juego limpio!
Así ¡¡¡Viva la República!!
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Calvópolis, ciudad sin ley
N OTICIAS DE SEGORBE A L D ÍA

N

NA NUEVA SENTENCIA JUDICIAL DESAUTORIZA LA POLÍTICA LABORAL DE
CALVO Y DE SU TROPA EN EL AYUNTAMIENTO DE SEGORBE.

INTRODUCCIÓN
La Federación de Servicios Públicos de UGT ha ganado la demanda que puso en los Tribunales contra el
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Segorbe de 31
de enero de 2006, por el que se aprobó la plantilla presupuestaria con relación de puestos de trabajo del personal al servicio de la Corporación Municipal. Vaya desde aquí nuestra felicitación a la UGT que ha demostrado anteponer el interés general ante decisiones
ilegales, parciales, arbitrarias, indiscriminadas e
injustificadas, adoptadas de plano por Calvo y su
tropa, las cuales únicamente beneficiaban a una
serie de trabajadores.
MOTIVOS DE LA IMPUGNACIÓN
La Federación de Servicios Públicos de UGT impugnó el referido acuerdo plenario por entender que el
mismo era contrario a derecho por los siguientes motivos.
El incremento salarial que Calvo y su tropa aprobaron para puestos de trabajo ocupados por determinadas personas, excedían del límite máximo impuesto por
la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la cual para el año 2006 establecía un aumento máximo de un
2%.
El incremento salarial de esos puestos de trabajo se
realizó sin llevar acabo una actuación instructora previa, dirigida a la valoración de las características concretas de las funciones atribuidas a cada puesto de trabajo, que permitan apreciar que los mismos reúnen las
circunstancias legales justificativas para las modificaciones de sus complementos específicos y en su caso
de su complemento de destino, como así exige el Real
Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las Retribuciones de los Funcionarios
de la Administración Local, lo que significa atribuir los
citados complementos a la persona y no a un determinado puesto de trabajo, desnaturalizando de esta manera los citados conceptos retributivos.
Con la distribución anticipada en el presupuesto del
complemento de productividad asignándolo a unos determinados puestos de trabajo, se desnaturaliza la finalidad legal de este complemento que, de acuerdo
con el artículo 23.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública y artículo 5 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por
el que se establece el Régimen de las Retribuciones de
los Funcionarios de Administración Local, está previsto para retribuir el especial rendimiento, actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que
el funcionario desempeña su trabajo, circunstancias cuya concurrencia no puede preveerse a priori en
el momento de confeccionar el presupuesto.
HECHOS PROBADOS
El fallo del Tribunal da la razón en toda su argumentación al citado sindicato, y desautoriza tanto la acción
municipal en el acuerdo como la defensa del asunto ante los Jueces.
FALLO DEL TRIBUNAL
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana falla estimando el recurso interpuesto por la Federación de Servicios Públicos de la
U.G.T., contra el Acuerdo del pleno del Ayuntamiento
de Segorbe de 31 de enero de 2006, publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia número 21, de fecha 18
de febrero de 2006, por el que se aprobó la plantilla
presupuestaria con relación de puestos de trabajo pa-

Carta que dice firmada el alcalde para justificarse en el no cumplimiento de la sentencia
ra el personal al servicio de la Corporación Municipal,
que declara contrario a derecho y anula con los correspondientes efectos inherentes, dejándolo sin efecto.
CONSECUENCIAS
Consecuencia de la citada sentencia es que, dado
que se ha fallado la nulidad del acuerdo plenario por el
que se incrementaron las retribuciones de puestos de
trabajo, las personas que los ocupan debieran plantearse la situación laboral que se encuentran.
También la sentencia del alto Tribunal supone un
varapalo más a la política de personal basada, a nuestro entender, en el amiguismo y en el enchufismo, la
cual de forma injusta y arbitraria viene capitaneando el
Sr. Calvo y su tropa.
RESPONSABILIDAD
Esta sentencia afecta a las retribuciones económicas (sueldos) de 32 trabajadores del Ayuntamiento de
Segorbe, los cuales van a ver afectados sus sueldos por
una decisión ilegal y arbitraria adoptada de plano por el
Alcalde y amparada por su tropa, todos ellos máximos y únicos responsables de esta situación.
EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA
La potestad para hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde exclusivamente
a los Jueces y Tribunales.
Las partes están obligadas a cumplir las sentencias
en la forma y términos que en estas se consignan.
Cuando una sentencia es firme se comunica en el
plazo de diez días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a fin de que, una vez acusado recibo de la comunicación en idéntico plazo desde la
recepción, la lleve a puro y debido efecto, y practique lo
que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo y en el mismo plazo indique el órgano
responsable del cumplimiento de aquel.
Visto el tiempo transcurrido desde que se dictó la
sentencia (10 de diciembre de 2007) y a la vista de las
declaraciones que sobre este asunto ha realizado Calvo
en diferentes medios de comunicación, resulta que hasta el día de la fecha (4 de abril de 2008), el Alcalde no
ha dado las órdenes oportunas para resolver el
problema creado únicamente por él, es decir, Calvo
haciendo uso de la prepotencia y soberbia que le caracterizan, ni ha cumplido en los plazos que marca la
Ley lo establecido en la sentencia judicial y, mucho nos
tememos que tampoco tiene previsto hacerlo en el fu-

turo. En este sentido no está demás recordarles a Calvo
y también a su tropa que, las sentencias las dictan los
jueces para ser cumplidas, tanto cuando nos son favorables como cuando nos son desfavorables y negarse
a dar el debido cumplimiento a lo establecido en
una resolución judicial está tipificado como delito de desacato a la Autoridad Judicial y penado con
penas de prisión.
NUESTROS COMENTARIOS
A la vista de lo apuntado, evidenciamos una presunta
malversación de fondos públicos en la persona del
Alcalde, el cual debería asumir responsabilidades políticas por su forma arbitraria y dictatorial al proceder de
esta manera. Él y su tropa, que tanto se escudan en el
“interés general” para justificar los atropellos a los
ciudadanos, debieran mirarse al ombligo, y explicar donde están esos intereses generales con la política de
personal que están llevando a cabo en el Ayuntamiento
de Segorbe.
Segorbe no merece un Alcalde que una vez tras otra
recibe avisos de la Justicia por su desprecio a los derechos de los trabajadores a los que discrimina premiándolos o castigándolos por la afinidad o subyugación a él
y a su tropa.
Más vale que, al menos esta vez dé un ejemplo de
humildad y reconozca que no tenía razón, rectifique a
tiempo, antes de producir más crispación, y cambie su
política de personal por otra apuntalada en criterios de
equidad, justicia y objetividad. Pero los segorbinos no
debemos engañarnos, porque conocemos los antecedentes del Alcalde, él nunca abandona sus usos autoritarios, no escucha a nadie; su soberbia y prepotencia
se lo impiden, y cree que todo vale aunque tenga que
rectificar al final. Sin embargo, le exigimos que no
pierda el tiempo y resuelva de inmediato este problema creado por él y amparado por los votos de
su tropa.
PUNTO Y FINAL
Así es como actúa el Sr. Calvo; confundiendo el
Ayuntamiento con una finca particular que administra
al margen de la Ley con criterios carentes de igualdad
de oportunidad que proclama a los cuatro vientos el trabajo público; hoy te quito y mañana te doy; si eres bueno; vamos como los señoritos andaluces del siglo XV.

Acción Republicana

