


Editorial

asa el tiempo y, obviamente, para nosotros tam-

bién. Por eso somos un poco más mayores; pero

lo que sigue estando siempre de rabiosa actuali-

dad son nuestros sentimientos republicanos. 

Hoy más que nunca estamos convencidos que los idea-

les republicanos están en boca de mucha gente. 

La ciudadanía, respira aún sin saberlo, los aires nuevos

que nos alimentan todos los días, pues todos los días y

a todas las horas estamos demandando mayor igualdad,

mayores cotas de libertad y de fraternidad.

Estamos en unos tiempos difíciles para muchos ciuda-

danos. 

Las oportunidades laborales son escasas o nulas, ha-

biendo familias enteras que apenas tienen ingresos pa-

ra subsistir.

Ante este panorama, nuestros representantes políticos

tratan de dar salida a esta angustia colectiva, aunque

en dos ocasiones han tropezado con el “todopoderoso”

Alcalde, que o bien ha tratado de ningunear las iniciati-

vas de los partidos de la oposición, ARDE y  PSOE, ha-

ciendo caso omiso a la petición de las convocatorias de

plenos solicitados o bien convocándolo a las ocho de la

mañana, como lo hiciera el del pasado quince de febre-

ro. 

Nuestro Alcalde no quiere dejar escapar estos momen-

tos de gloria para él y de sumisión para los vecinos que

acuden en su ayuda para arañarle un trabajo _el que sea_

y por eso desoye a la oposición una y otra vez. 

Como lo venimos haciendo en las dieciséis ocasiones pre-

cedentes, en este modesto periódico que tiene en su ma-

no va a encontrar buenas dosis de ilusión y el buen ha-

cer de los que contribuimos a su elaboración. 

Tan solo pedimos que nos lean, reflexionen en cada uno

de nuestros textos y analicen la realidad de los mismos,

ya que no tenemos otros medios de llegar hasta usted.

Y es que, mientras otros lo hacen con el dinero de todos

los segorbinos y practican un sectarismo totalitario a tra-

vés de la Prensa, Televisión, Radio y todos los medios hu-

manos y materiales disponibles en la casa que debiera

ser de todos _como lo ha sido en otras épocas_ nos-

otros utilizamos nuestra Rasera para intentar contar nues-

tro punto de vista de la situación actual. 

Por todo ello, tan solo les pedimos un esfuerzo, unos mi-

nutos de su tiempo y que, por supuesto, nos acompa-

ñen con su lectura.

Descubrirán valores que seguro les va a ser difícil no com-

partir, descubrirán lo que son nuestros valores, los valo-

res del partido Republicano de Segorbe.

Viernes 13 de abril

20 horas
Inauguración de la Exposición de Pintura

Apertura centro cultural republicano España

Apertura de la biblioteca del Centro instructivo

20,30 horas
Recepción de simpatizantes e invitados en el centro social

21,00 horas 
Conferencia Memoria Histórica, a cargo de Juan Manuel Año Forner

22,00 horas
Cena de hermandad con bocadillo casero

Propuesta de Renovación de la Junta de Gobierno de ARDE

Propuesta de Renovación de la Junta de Gobierno de Unión Republicana

23,00 horas 
Intervenciones políticas

Sábado 14 de abril

Exposición de Pintura

e hace camino al andar, y esto es lo

que en estos momentos históricos que

estamos viviendo, no puede ser mar

certero. No es raro, ni ya extraño, ver

banderas republicanas en cualquier

manifestación social, prueba evidente  del “sa-

rampión” republicano que ha estado incu-

bando la propia sociedad, y una vez liberada

de los miedos y agoreros intencionados, que

acechaban todos los males del infierno a los

republicanos, optan por salir a la calle.

Como organización política debidamente cons-

tituida, nos cabe la responsabilidad histórica

de canalizar todos estos brotes republicanos,

expresados con plena libertad, a través de

nuestra organización política. Recientemen-

te hemos dado vida publica al partido político

de Unión Republicana, con la convicción de unir

a todos los que pensamos que la monarquía

es un anacronismo en el siglo XXI; no es ex-

traño oír voces de todos las ideologías políti-

cas que apuntan en esta dirección . Así pues,

invitamos a todos los ciudadanos, que se sien-

tan movidos por los ideales republicanos a que

nos sigan sin ningún temor, pues detrás de

nuestro ideario  van a encontrar a colectivos

de personas de orden y con responsabilidad,

cuyo  mayor fanatismo es creer en la republi-

ca y sus valores, dejando de lado cualquier ti-

po de violencia; nuestras armas van a ser

siempre la palabra y el respeto a los demás.

Con la actualización de los Estatutos sociales,

vamos a dar cabida a ciudadanos de otros pun-

tos de España en nuestra organización, así

pues, tenemos representantes políticos en la

Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid

y Comunidad Andaluza, por la que se han  pre-

sentado a las Elecciones del 25 de marzo, en

las 8 provincias andaluzas.

A quienes les parezca poco camino el anda-

do, les advertimos que hay mucho recorrido

hecho a través de Ateneos Republicanos, que

han proliferado como hongos en toda Espa-

ña, por lo que sus adhesiones y  transforma-

ción en partido político, seria un asalto a la

política del día a día, y por ende a obtener re-

presentatividad en las instituciones.

No olvidamos la discriminación que tenemos

los republicanos en la presentación publica

de todas las instituciones nacionales; decir que

hay o había, un acuerdo implícito para silen-

ciar cualquier movimiento republicano, es una

triste realidad.

La razón, el orden, el buen hacer, en definiti-

va, la buena gente republicana convence y

da pábulo a nuestros pensamientos.

VIVA LA REPUBLICA.

Caminante no hay
camino...
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Celebración del 14 de abril
Programa de actos y de invitación

a toda la ciudadanía



ierático, como si nunca
hubiese roto un plato,
el Alcalde de “Calvopo-
lis” el Sr. Calvo, con la

inestimable colaboración y coo-
peración del “mozo de campo y
plaza”  el Sr. Berga _concejal de
urbanismo y otros menesteres de
segundo orden_, se auto identi-
fican como los únicos segorbi-
nos de raza y destinan los fon-
dos públicos a promocionar su
imagen secuestrando gran par-
te de los medios de comunica-
ción. 
Ambos dos, fieles a su biografía,
siguen el guión de la desver-
güenza que desde hace años han
trazado, consistente en  perpe-
trar el asalto al suelo agrícola y a
los bolsillos de los agricultores.
En Segorbe no ha hecho falta la
reforma laboral para lesionar los
derechos de los trabajadores,
puesto que desde hace años con
un entramado entregado a la
causa, blindados por la LRAU y la
LUV (Leyes que dejan a los pro-
pietarios del suelo con el único
papel de pagar y callar)  y ungi-
dos por las urnas, Calvo y Berga,
Berga y Calvo, hace años que ol-
vidaron que la tierra es un bien
escaso que debemos preservar y
proteger. 
En este olvido, ya han urbaniza-
do casi un millón de metros cua-
drados de superficie de regadío,
aún a pesar de nuestros gritos de
lamentos, advirtiendo que cre-
ciendo en población como lo hi-
cimos en el año 2010 teníamos
viviendas y suelo suficientes co-
mo para cubrir la demanda has-
ta el año 2343.
Y que con la realidad demográ-
fica actual en la que en lugar de
crecer perdemos población (año
2011 menos 14 habitantes) con
lo cual tenemos para cubrir la de-
manda de vivienda hasta el infi-
nito, ellos siguen urbanizando,

aún en contra de los intereses y
la voluntad de los propietarios de
suelo. La pregunta es obvia:
¿cuáles son los intereses de es-
tos dos señores para seguir ur-
banizando?; ¿cómo y a quién pre-
tenden engañar cuando intentan
colar que lo que hacen es des-
arrollar el PGOU aprobado por
Socialistas y Republicanos en el
año 1990? 
Todos sabemos que el PGOU es
una herramienta al servicio de los
municipios, que no es necesario
desarrollar cuando no hay nece-
sidad de suelo.
El Alcalde y el concejal de urba-
nismo,  con la imparcialidad y ob-
jetividad necesarias que da el pa-
so del tiempo,  serán juzgados
por futuras generaciones con
más rigor y severidad que en la
actualidad por la destrucción del
suelo agrícola y del paisaje.
El quebranto político, democrá-
tico, económico y moral que los
dieciséis años de gobierno de de-
rechas han dejado en Segorbe,
tardará mucho en ser superados.
Se ha batido el record de cinis-
mo, produciendo un genocidio
ético y consolidado con nóminas
a personas sin cualificación, ca-
pacidad y merito. 
Sentimos vergüenza ajena de la
política de empleo practicada por
nuestro Ayuntamiento, también

de la política de opacidad de ac-
tos administrativos que deberían
ser públicos. Ocho veces hemos
solicitado por escrito cuánto he-
mos pagado los segorbinos por
la Ciudad Deportiva y en ningu-
na de las ocho hemos obtenido la
respuesta solicitada. 
La autoridad casi omnímoda del
Alcalde ha impedido que pudié-
semos plantear en el Pleno la pro-
puesta del Partido Republicano
para crear empleo en Segorbe.
Ni si quiera nos dejaron expo-
nerlo: Suspender temporalmen-
te la inversión de 5.000.000 de
euros de la plaza de toros, el fa-
moso “Coliseo”, y puesto que el
suelo agrícola supone una fuen-
te inagotable de empleo, desti-
nar estos recursos en crear una
Industria-Agro-Conservera-Ali-
mentaria. 
¡Qué poco les preocupa el empleo
de los ciudadanos, que no nos
concedieron ni dos minutos, aun-
que todos sabemos cuál es el em-
pleo que les preocupa! 
Y mientras tanto la derecha na-
tiva de Segorbe inmersa en un
carnaval de hipocresía, sigue
dando su apoyo a estos dos per-
sonajes que han dejado tras de
sí una democracia de perfil bajo
y un horizonte de moscas y bo-
niatos.
SALUD Y REPÚBLICA
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Segorbe, 
presente y futuro

Miembros de la dirección del
partido Republicano, asistieron a la
mayor manifestación en la historia
de Segorbe, motivada por los re-
cortes en Sanidad y la Enseñanza
Pública por consecuencia de la po-
lítica del despilfarro y mala admi-
nistración llevada a cabo por el PP.

¿Dónde estaba el Alcalde en la
manifestación? De buen seguro que
si se hubiera tratado de presidir un
acto procesional hubiese acudido.

¿No nos merecíamos, los manifestantes,  que estuviera abierto el
Ayuntamiento, por aquello de ser la Casa del Pueblo, para culminar
desde ella la lectura del Manifiesto?  

Se nos viene aplicando a los republicanos por los actuales gober-
nantes del PP la asunción de responsabilidades por la aprobación del
PGOU, en 1.990, bajo la presidencia de un Alcalde republicano (qué
desgracia la nuestra al saber que nos vamos a morir con esta cruz…)
Nos sentimos muy orgullosos de haber tenido en aquel momento po-
lítico, la altura de miras y lograr aprobar lo que otros gobiernos mu-
nicipales no pudieron hacer. Se aprobó con 4 votos a favor de los re-
publicanos, 3 de los populares y 1 del CDS (Sr. Calvo), así como con
el visto bueno de la Consejería correspondiente.

La norma legal tiene prevista su revisión a los 4 años de vigencia,
luego desviar las responsabilidades a sus inicios, después de estar go-
bernando el Ayuntamiento durante 17 años, es  vergonzante e indig-
no. Achacar a los republicanos la desaparición de cientos de hanega-
das de tierra huerta, como se contempla en la actualidad por los des-
arrollos salvajes de Planes de actuación (Sector-1,  Sector 2, Casca-
jo y Magran, etc.), es al menos injusto y desconocer las normas y los
hechos acaecidos. Estos mismos que nos critican llenan todos sus me-
dios de difusión en adjetivar sus obras a bombo y platillo, cuando un
poco de humildad no estaría si aceptasen sus desaciertos por estos
despropósitos urbanos.

-Es un político autoritario, egó-
latra, personalista, engreído y dis-
tante                            59,02 % 

-No acepta que otros puedan te-
ner razón y nunca da su brazo a
torcer                                 21.31 %

-Siempre ha dado pruebas de su
disposición al diálogo con PSOE y
ARDE                          13,11 %

-No sé quién es Calvo o no me
interesa nada su faceta como polí-
tico                               6,56 %

(Encuesta realizada  a través de Segorweb, con una participación de 280 per-

sonas, hasta el 9-8-2011)

El Aeropuerto llega a Vietnam.
La fama del Aeropuerto de Castelló traspasa fronteras y la situa-

ción de esta infraestructura ha llegado a países tan remotos y exóti-
cos como Filipinas o Vietnam. 

En ambos casos, los medios de comunicación coinciden en califi-
carlo como un aeropuerto "fantasma" y un ejemplo del despilfarro de
los últimos años en España. 

La ciudadanía tiene derecho a saber cómo el Partido Popular mal-
gasta el dinero en aumentar el ego del expresidente de la diputación,
Carlos Fabra. Versus: Rafael Calvo.

El observador

NICOLAS HERVAS AMADO

H
CONTRA LOS RECORTES

COMENTARIOS INOPORTUNOS

¿QUIERES CONOCER AL SR. CALVO?

EL MUNDO SE RIE DEL AEROPORT DE CASTELLÓ



uáles son los rasgos carac-

terísticos y diferenciadores

de un Republicano?

Como respuesta a esta pre-

gunta que cuestionamos po-

dríamos contestar que los

Republicanos creemos en la Libertad,

la Igualdad y la Fraternidad (la famo-

sa triada republicana).

Defendemos la separación de los tres

poderes del estado (el ejecutivo, el le-

gislativo y el judicial) como garantía de

equilibrio en el desempeño de la fun-

ción del estado. 

Defendemos la laicidad del estado co-

mo única manera de evitar las in-

fluencias externas que rompan la in-

dependencia que debe mantener el es-

tado respecto al conjunto de la socie-

dad y, por último, creemos en una

Justicia eficaz e igual para todos los se-

res humanos.

Para nosotros la República constituye

un fin en sí y el republicanismo una ide-

ología lo suficientemente consistente

como para sustentarla. 

Si tuvieramos que tomar textos de re-

ferencia para expresar nuestra senti-

miento político, sin duda cogeríamos

la Constitución de 1931y la Declaración

Universal de los Derechos Humanos de

la ONU.

Ni todos los republicanos son “rojos”

ni todos los “rojos” son republicanos:La

educación nacional católica fascistoi-

de ha calado en las definiciones y los

conceptos. 

Los contendientes en la  guerra civil no

fueron los “nacionales” y los “rojos”,

fueron los “nacionales” y los defenso-

res de la República entre los que se en-

contraban: republicanos, liberales, so-

cialistas, comunistas y algunos anar-

quistas. 

Desde luego aplicar el adjetivo “rojo”

(sinónimo de marxismo, leninismo,

etc.) a un liberal, a un republicano y a

muchos socialistas es un disparate de

grandes dimensiones solo entendible

gracias a la manipulación llevada a

cabo por el asesino Franco y sus hues-

tes en aras a tratar de justificar sus crí-

menes.

Entre eso y el contubernio comunista-

judeo-masónico, hacen que a la vista

de los meapilas, bobos de baba y anal-

fabetos históricos,  los republicanos

aparezcamos en la imaginería neofa-

cha, como hijos de belcebú en lugar de

como defensores a ultranza de valores

como la democracia, la libertad y la jus-

ticia.

En la actualidad vemos el uso y abuso

que algunos hacen de los símbolos re-

publicanos en manifestaciones de lo

más variopinto.

Generalmente la tricolor va acompa-

ñada de banderas rojas correspon-

dientes a distintos partidos de la iz-

quierda y la extrema izquierda espa-

ñola. 

No confundamos al personal: 

vale que hay mucha gente de IU y del

PCE que además de comunista es re-

publicana pero también hay un buen

número de personas a los que repú-

blica, democracia y libertad les pro-

duce sarpullido y se manifiestan bajo

la tricolor más por estética que por su

significado que desconocen completa-

mente.

Totalitarios (de cualquier signo), ¡no

gracias! 

Los elementos fascistoides de cual-

quier signo que predican el someti-

miento e incluso el exterminio de las

personas son  incompatibles con los

valores de la República, la Democracia,

la Libertad y la Justicia. 

Ya se han derramado suficientes litros

de sangre en nombre de dios,  la pa-

tria, el rey, la nación, la lucha de cla-

ses y el paraíso obrero. 

Ahora toca pensar más en los ciuda-

danos y en su bienestar. 

Ahora más que nunca el objetivo pasa

por ser ciento por ciento republicano.

C

on las pilas bien cargadas y

el ojo puesto en la diana voy

a descargar toda mi artille-

ría contra estos políticos lo-

cales que nos gobiernan, por

su falta de ética y  honestidad.

El presunto abuso de poder,  tráfico de

influencias,  manipulación permanen-

te,  enchufismo, etc. terminan por

escaldar la confianza de la ciudadanía. 

La profesionalización de la política es

uno de los factores que focalizan el

desconcierto de la ciudadanía tenien-

do en cuenta que los políticos tienen

múltiples privilegios por el mero he-

cho de serlo. El ejemplo más notorio

lo tenemos en la persona del Alcalde,

con 17 años de mandato a sus espal-

das en alguna manifestación ciudada-

na, cada vez más, se escucha “estos

políticos no nos representan”, y ¿por

qué? Por la profunda explosión de co-

rruptelas que salpica al país, vincula-

da a la clase política.

El Sr. Calvo, con dos sueldos  que ron-

dan los 100.000 € anuales y sus ma-

rionetas que pululan a su alrededor,

han convertido sus ingresos munici-

pales en pura necesidad. La política les

ha dado categoría social y medios de

vida, situaciones difíciles de imaginar

en la mayoría de ellos por su precario

nivel social antes de sus entrada en la

política.

Los susodichos señores/as actúan con

una prepotencia que les hace creer en

la posesión de la razón absoluta. Es

habitual oírles decir que todo lo que

hacen (cuando en realidad están atro-

pellando a algún

ciudadano), repi-

to,  lo hacen,  por

el “interés gene-

ral”, sin pensar lo

más mínimo en el

respeto y la com-

prensión debida

hacia todos los

contribuyentes.

No se puede go-

bernar a golpe de

mazo envolviendo la verdad con la

mentira como nos tienen acostum-

brados. Sin ningún recato utilizan los

medios de comunicación para lanzar

mensajes equivocados y contradicto-

rios con el único objetivo de hacer opo-

sición a la oposición.

El pasado 9 de febrero, el Sr. Berga ver-

tió una serie de opiniones, a través de

la TVC, por las que se autositúa en el

más absoluto ridículo. Habló entre

otros, del PGOU, diciendo que se apro-

bó en el año 1991, cuando fue en el

1990; que había sido aprobado en

Pleno municipal por republicanos y so-

cialistas, cuando lo ocurrido fue por  4

votos de ARDE, 3 votos del PP y 1 vo-

to del CDs (Calvo); los socialistas vo-

taron en contra. Este caballero, es el

mismo, que según mis fuentes, llamo

“meapilas” a los mismos que ahora le

han dado su voto. Vamos… para me-

ar y no caer gota.

De tiempo, por el Sr. Calvo y su equi-

po, han tomado como arma arrojadi-

za contra los republicanos el PGOU,

aprobado en 1990, cuando había un

alcalde republicano en el ayunta-

miento; cuidado que ha pasado tiem-

po y agua por el río Palencia, pues to-

dos los males que denunciamos como

oposición política, nos enfrentan al

Plan General, cuando saben (o deben

saber) que la vigencia del mismo es

cuatrianual, y que si no se denuncia

por el gobierno municipal de turno, se

va prorrogando sucesivamente, (co-

mo es el caso). En el periodo que go-

bierna Calvo, han hecho 26 modifica-

ciones puntuales alterando sustan-

cialmente la filosofía y el espíritu ini-

cial por que se redactó. 

Ponen en sus palabras por el desarro-

llo de la actuación urbana UA-4 _en la

que estoy implicado_ malicencias que

sólo pueden venir de mentes enfermas

por el rencor; Segorbe

tiene suelo urbano ap-

to para construir vi-

viendas, para 200

años al ritmo de creci-

miento actual; tratar

de desarrollar más

suelo, es ir en contra

de lo evidente y en

concreto, de la agricul-

tura segorbina a la que

ha abocado desde el

ayuntamiento al ostracismo.

Calvo está arruinando a muchos se-

gorbinos con tu prepotencia y absolu-

tismo. Le pedimos que frene en seco

los desarrollos urbanos y deje de mar-

tirizar a los vecinos; que piense, que

algún día, cuando deje de ser Alcalde,

estos mismos le podrán mirar a los ojos

de igual a igual y le pedirán explica-

ciones por los desmanes que hace aho-

ra con ellos.
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No más mentiras
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s conocida, y se cita hasta el

aburrimiento, la frase del

César cuando, porque un en-

amorado suyo se coló en su

casa con claras intenciones,  repudió a

su mujer: “la mujer del César no sólo

tiene que ser honrada sino que también

tiene que parecerlo”. Según parece, lo

que César dijo literalmente fue: “La mu-

jer de César no debe estar ni siquiera

bajo sospecha”. Quien se coló en su ca-

sa fue objeto de un juicio y condenado

el doble delito de engaño y sacrilegio.

Lo terrible de esta frase es que, aun-

que la conoce todo el mundo, son mu-

chos, sobre todo políticos, los que ha-

cen muy poco caso de ella. El rigor que

César tuvo con su mujer no fue mayor

que el que tenía consigo mismo.

Opuesto al poder de lo que hoy podría-

mos llamar la derecha que pretendía

asesinarle, provocó una guerra civil

como única defensa. Sin embargo, su

nombramiento como senador perpetuo

constituyó un baldón en su carrera, si

lo contemplamos con los ojos de hoy

día, recordando a gente como Franco,

Pinochet, Stroessner, etc., sin olvidar a

los que estaban en los países de la ór-

bita soviética.

El nombramiento de tirano, es decir, la

cesión a una persona de poderes espe-

ciales, era algo que elegía en ocasiones

críticas el pueblo de modo democráti-

co. Siempre hubo gran diferencia entre

los dictadores que asumían el poder ab-

soluto para aumentar los niveles de de-

mocracia y aquellos que lo hacían para

aumentar los desmesurados privilegios

que  tenían.

Dada la situación de acceso de la mu-

jer a los puestos de poder, que estaban

habitualmente reservados a los varo-

nes, hay que plantearse el cambio de

la frase que, mutatis mutandis, se con-

vertiría en “el marido de la zarina tiene

que estar por encima de toda sospe-

cha”.

Este comentario viene a cuenta del re-

ciente nombramiento del marido de la

zarina, la Vicepresidenta del Gobierno,

que ha sido nombrado consejero de

Telefónica, una empresa privada pero

con una alta vinculación política. El ni-

vel antiestético que tiene este nom-

bramiento está fuera de toda duda y

cualquier persona que tuviera un míni-

mo de sensibilidad debería reconocer-

lo y no producirlo.

La explicación de la zarina es inadmisi-

ble; demuestra la roma sensibilidad éti-

ca y estética que posee, notablemente

distante de las que demostró tener

César. Por supuesto, al no haber por el

medio ningún problema de alcoba, no

es procedente, como en el caso de

César, el repudio del cónyuge, pero es

insoportable el mantenimiento del em-

pleo conyugal. 

No basta decir que cuando haya que vo-

tar algo en relación con Telefónica se

abstendrá, algo a lo que le obliga la ley,

por tanto no es una muestra de su éti-

ca sino una obligación que, de incum-

plirse, podría inhabilitarla para desem-

peñar un cargo público.  

La cuestión es que todos sus compañe-

ros de Gobierno saben que hay una vin-

culación entre sus intereses familiares

y sus obligaciones públicas. En esas con-

diciones sus compañeros de Gobierno

sufren, al menos, una coacción moral.

Si no aprueban una propuesta favora-

ble a Telefónica, a la cual no puede ser

ajeno su cónyuge, la vicepresidente

quedaría en mala situación; su cónyu-

ge también.

No está claro si la renuncia de los fami-

liares de la Secretaria General del PP a

unos cuantiosos sueldos fueron por su

voluntad o si fue por presión directa del

Presidente. Sea lo que sea, al menos

tiene mejor presentación estética.

¡Menos da una piedra!; ¡también una

zarina! La alternativa de un cónyuge tan

competente a su puesto en Telefónica,

sin duda no es el paro.

Pero la empresa lo ha dejado todo cla-

ro: “siempre nombramos a personas

que están en los círculos próximos al

poder”. ¿No es eso una confesión de

“animus prevaricandi”?: ¿un delito?

E
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A. J. Vazquez

El marido de la zarina

quí estoy un año más, una Rasera

más, pero esta vez me gustaría

aportar algo distinto a lo que tra-

dicionalmente comparto con us-

tedes. 

Este año trasladaré mi opinión una vez

más, pero esta vez lo haré desde un pun-

to de vista mucho más profesional y, por

qué no decirlo, científico.

Vivimos una época convulsa, el paradig-

ma económico ha cambiado y en el mun-

do empresarial poca gente se cree ya la

crisis, para sobrevivir hay que adaptarse

o morir porque parece que la cosa no va

a cambiar a corto/medio plazo.

A nivel mundial los intentos de adapta-

ción pasan por competir con calidad, in-

vestigación, inversión y desarrollo y,

mientras tanto, en nuestro país se sigue

la tendencia histórica de competir aba-

ratando costes y llegamos donde quería

llegar, a la tan discutida reforma laboral.

De la reforma laboral se ha hablado mu-

cho, mucho a favor y mucho en contra,

se han argumentado ambas posturas y

en ambos casos hay argumentos válidos

que sustentan las respectivas posturas.

Yo vengo hoy a aportar un punto de vis-

ta que se está dejando necesariamente

relegado a un segundo o incluso tercer

puesto en este asunto, y es el del capital

humano.

La gente debate entre si es conveniente

dar flexibilidad en el despido o no lo es,

entre si esto vulnera los derechos de los

trabajadores o no, pero poca gente plan-

tea el asunto desde un punto de vista in-

tegrador que abarque ambas posturas, y

los psicólogos del trabajo, las organiza-

ciones y los recursos humanos sobre es-

to tenemos mucho que decir.  

Desde los años 30 con cada nuevo perí-

odo de crisis económica global se produ-

ce un boom en el estudio de las conse-

cuencias de la inestabilidad laboral y el

desempleo, estudios que incluyen as-

pectos conocidos por todos y relativos a

consecuencias económicas, sociales y la-

borales, pero también surgen en estas

épocas grandes corrientes de estudio de

las consecuencias humanas del desem-

pleo y la inestabilidad laboral. Hay gran-

des cantidades de información sobre el

deterioro personal que supone el des-

empleo y la inestabilidad laboral para los

trabajadores a todos los niveles, cogniti-

vo, afectivo, familiar, social y laboral. 

Los trabajadores desempleados o tem-

porales a corto plazo tienden a experi-

mentar una serie de perjuicios evidentes

que se reflejan en un mayor índice de sui-

cidios, mayor incidencia de enfermeda-

des psicológicas, se multiplican los di-

vorcios, las adicciones tanto a sustan-

cias como conductuales, la delincuencia

juvenil, las asunciones de tutela de me-

nores por instituciones públicas, deterio-

ro global en la salud con aumento de car-

diopatías y trastornos derivados de es-

trés, y un largo etcétera. 

Sin embargo también hay otros efectos

menos estudiados pero igualmente de-

mostrados empíricamente, por ejemplo

los desempleados de larga duración des-

arrollan una pérdida tal de recursos per-

sonales (motivación, creencias de efica-

cia, experiencias de control sobre la pro-

pia vida) que puede implicar una reduc-

ción en su capacidad de encontrar un nue-

vo empleo hasta en un 80%. 

Pero no sólo esto, estos mismos trabaja-

dores quedan tan debilitados psicológi-

camente que su rendimiento una vez

encontrado un nuevo empleo se reduce

drásticamente y ante la menor expe-

riencia posterior de desempleo recupe-

ran rápidamente los niveles de deterioro

que experimentaban en situaciones más

largas de inactividad. Tampoco nos po-

demos olvidar de los trabajadores tem-

porales, que desarrollan un contrato psi-

cológico más débil y transaccional con las

empresas y por tanto se sienten menos

vinculados a ella desarrollando un rendi-

miento muy inferior, limitándose en mu-

chos casos a trabajar lo mínimo necesa-

rio para cobrar un sueldo sabiendo que

no hay expectativa alguna de estabili-

dad en el empleo.

Así pues espero poder transmitirles mi

sensación de vacío cuando, siendo cono-

cidos científicamente los daños que pro-

ducen tanto en trabajador como en em-

presa el desempleo cronificado y la tem-

poralidad por norma, leo la reforma la-

boral. Una reforma laboral que facilita el

despido y fomenta la temporalidad con

pautas nuevas de contratación inestable,

que agiliza y justifica el despido objetivo

por cualquier causa y que permite que la

mayoría del tejido empresarial someta a

los trabajadores a períodos de prueba de

un año que suponen el despido libre y la

temporalidad más absoluta. 

Si esta situación se cronifica, España va

a contar con una base laboral debilitada

e ineficaz, desmotivada e incapaz de

aportar calidad, innovación y desempe-

ño a las empresas por algo tan simple

como que el empleado será incapaz de

motivarse para aportar nada, ya que no

espera nada a cambio, y porque será in-

capaz de creer en su propia capacidad pa-

ra aportar nada a la empresa.

¿Y dónde entramos los republicanos en

todo esto? Pues nosotros entramos apor-

tando una visión alternativa y más inte-

gral del fenómeno, porque ésta es una

crisis financiera y no laboral como tratan

de vendernos. Hemos de tomar como

modelo el enorme impulso legislativo y

tecnológico que supuso la segunda re-

pública, hemos de ser capaces de valo-

rar a nuestros investigadores en lugar

de ponerlos contra la pared a base de re-

cortes, hemos de saber escuchar las con-

clusiones que nacen del conocimiento

científico y aplicarlas a la legislación al

igual que las empresas lo aplican a sus

procesos y estatutos, porque el Estado

ha de ser competitivo por el bien del pue-

blo y para ello no puede legislar en base

a colores, dogmas y creencias. 

Bueno, poder puede, pero todos vemos

cómo nos va.

La reforma  laboral y la
república que escucha

PABLO M OYA
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cción Republicana
Democrática Española ( AR-
DE ) es un partido político fun-
dado en 1959, en pleno exilio,
a partir de la fusión del Partido

Republicano Federal, Unión
Republicana e Izquierda Republicana.
Sus antecedentes hay que buscarlos en
las diversas reuniones que, durante los
años 40, mantuvieron Diego Martínez
Barrio, Félix Gordón Ordax, Álvaro de
Albornoz y José Giral y que acabaron
cuajando en 1949 en la Confederación
Republicana Española y posteriormen-
te, en 1954, en la Unión Federal de
Izquierdas Republicanas. Desde su fun-
dación ARDE se convirtió en el puntal
sobre el que se sostuvieron los sucesi-
vos gobiernos republicanos en el exilio,
los de Félix Gordón Ordax, Emilio
Herrera Linares, Claudio Sánchez
Albornoz y Fernando Valera Aparicio.
Así mismo, pertenecieron al partido
destacadas figuras del republicanismo
español como Victoria Kent Siano,
Diego Martínez Barrio, José Maldonado
González ( último Presidente de la
República ), Emilio Torres Gallego, José
Giral Pereira, Julio Just Jimeno,

Francisco Giral González y un largo et-
cétera. Sobrevenida la muerte de
Franco, en 1975, e iniciada una nueva
etapa histórica, conocida como
Transición, ARDE estaba, por su in-
fluencia en el exilio, destinada a ocupar
un papel protagonista en la política es-
pañola. Sólo la fidelidad de ARDE a la
República, la negativa a renunciar a su
republicanismo, impidió que pudiera
presentarse a las elecciones legislati-
vas del 15 de junio de 1977, no legali-
zándose su situación hasta después de
éstas, concretamente el 2 de agosto de
1977. Tras unos años de intensa acti-
vidad, la historia posterior de ARDE es
la de una progresiva pérdida de impor-
tancia el espacio político español has-
ta convertirse, prácticamente, en una
fuerza testimonial. 
Después del cierre de la sede madrile-
ña de ARDE, a mediados de los años 90,
parte de los fondos documentales de su
Comisión Ejecutiva Nacional ( CEN )
fueron enviados a Segorbe, al Centro
Republicano, donde han permanecido
guardados, durante todos estos años,
en unas cuantas cajas ( las mismas de
Mudanzas La Única en las que llegaron

) y en varios archivadores. 
Hacia principios del 2010 la Asociación
Centro Instructivo de Unión
Republicana decidió actuar sobre estos
fondos y solicitar una subvención al
Ministerio de la Presidencia en la con-
vocatoria de este organismo para acti-
vidades relacionadas con las víctimas
de la guerra civil y del franquismo pa-
ra el año 2010, siendo concedida a fi-
nales de ese mismo año, en Resolución
Definitiva publicada en el Boletín Oficial
del Estado de 3 de noviembre.
El proyecto presentado consistía, fun-
damentalmente, en ordenar e inventa-
riar una documentación que, como he-
mos señalado, se encontraba en el mo-
mento de solicitar la subvención enca-
jada, desordenada y con riesgo de un
posible deterioro a largo plazo; pero
también en ponerla en valor, facilitan-
do a historiadores e investigadores el
acceso a una fuente inédita para el es-
tudio de la Transición y, sobre todo, del
papel que en este periodo tuvo ARDE,
olvidada por la historiografía a pesar de
ser la heredera directa del republica-
nismo histórico español y de su prota-
gonismo durante la fase final de la dic-

tadura. Una relevancia histórica que la
convertiría en víctima propiciatoria de
la represión, siendo una de las últimas
organizaciones políticas en ser legali-
zadas, sin olvidar las vicisitudes que su-
frieron sus militantes, especialmente
aquellos que la fundaron en el exilio. 
La propuesta estaba, por tanto, en ple-
na sintonía con el espíritu de la llama-
da Ley de la Memoria Histórica ( Ley 52
/ 2007 ), que vino a reconocer el inte-
rés social existente por la Segunda
República, la Guerra Civil, el
Franquismo y la Transición y la necesi-
dad de establecer medidas a favor de
quienes padecieron la represión fran-
quista, así como otras destinadas a fa-
cilitar el conocimiento de los hechos y
circunstancias acaecidos y la preserva-
ción de la documentación relacionada
con este período.
Después de algo más de un año, ter-
minados los trabajos para los que se so-
licitó la subvención y presentada la me-
moria correspondiente, la Subdirección
General de Gestión Económica del
Ministerio de la Presidencia  estimó “
adecuada “ la ejecución del proyecto. 
Durante este tiempo se ha procedido
al tratamiento archivístico de la docu-
mentación, resumido en cuatro fases:
clasificación ( siguiendo en parte el mo-
delo utilizado por la Fundación Pablo
Iglesias ), ordenación, instalación ( ha-
bilitando un espacio para su ubicación
y consultas ) y descripción. Con ello cre-
emos que se ha logrado el primer y más
importante objetivo, que era asegurar
su preservación. 
El material tratado ocupa un total de
130 unidades de instalación, de las cua-
les 95 pertenecen al Archivo de la
Comisión Ejecutiva Nacional y 16 pro-
ceden de la Agrupación Local de Madrid,
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El centro republicano
conserva el archivo
nacional de A.R.D.E.

COMISION DE ESTUDIOS REPUBLICANOS
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que ocupaba la misma sede social; las
restantes se dividen entre las 16 car-
petas dedicadas a Prensa y otras 3 des-
tinadas al resguardo de Carteles. 
Especialmente importante es el fondo
correspondiente a la Comisión Ejecutiva
Nacional, cuyas fechas extremas son
1975 ( antes, por tanto, de la legaliza-
ción del partido ) y 1994, si bien a par-
tir de 1987 – 1989 la documentación se
reduce considerablemente, a causa,
quizás, de la progresiva pérdida de im-
plantación y actividad de la organiza-
ción; aunque también hay que tener
en cuenta que probablemente no lle-
garan a Segorbe todos los fondos, en-
tre ellos la mayor parte de los corres-
pondientes a la agrupación madrileña,
ignorándose su actual paradero. 
Ello explicaría, por otra parte, la exis-
tencia de lagunas documentales, que,
en cualquier caso, no impiden que la do-
cumentación conservada sea lo sufi-
cientemente completa para reconstruir
la historia del partido en los decisivos
años de la Transición, como refleja el
Cuadro de Clasificación (1).

No es este el espacio adecuado para
analizar las diferentes secciones y se-
ries en las que se divide el archivo, pe-
ro sí nos gustaría destacar alguna de
ellas, como la de Correspondencia, la
más importante cuantitativamente, con
un volumen de 27 unidades, y particu-
larmente interesante para conocer las
relaciones de ARDE con otras organi-
zaciones políticas y sindicales, institu-
ciones, personalidades, etc., además de
múltiples cuestiones relacionadas con
el funcionamiento interno del partido. 
Otra serie fundamental es la de Censo,
a través de la cual se puede estudiar la
implantación de la organización, tanto
en España como en otros países, don-
de mantendría afiliados hasta entrados
los años 90, especialmente en Francia
( París y Burdeos ) y en Méjico, aunque
también en otros sitios como Chile,

Venezuela, Canadá, Argentina… Entre
la documentación que aquí se puede en-
contrar hay ficheros de afiliados y ac-
tas de constitución de agrupaciones.
Los materiales clasificados en Asuntos
políticos y orgánicos recogen informa-
ción sobre diversos aspectos como la
participación de ARDE en encuentros re-
publicanos, alianzas con otras fuerzas
políticas, directorios, boletines internos,
campañas, dimisiones, recortes de
prensa … 
Junto con el resto de las series de la
Comisión Ejecutiva, entre las cuales
queremos resaltar las Circulares y las
Actas de la propia CEN, y las secciones
dedicadas a Plenos y Congresos y al
Consejo Nacional, configuran, sin duda,
un importante corpus documental de
la política republicana durante casi 20
años.  
Más incompleto y limitado es el fondo
de la Agrupación Local de Madrid, en la
cual, no obstante, se deben señalar las
series de Censo, con fichas y relaciones
de afiliados, y la de Tesorería-

Administración, que tiene una cierta
continuidad documental entre 1977 y
1987.
Como complemento perfecto a todo ello
se cuenta, además, con la colección
completa de Acción Republicana, órga-
no de ARDE desde febrero de 1978 has-
ta octubre de 1989; sin olvidar otra do-
cumentación referente al periódico co-
mo el fondo editorial y un interesante fi-
chero de suscriptores.
Se dispone también de algunos ejem-
plares de República Española, órgano
del partido en el exilio, fechados en los
últimos meses de 1977, y de Política (
1977-1982 ). 
Otras cabeceras de interés son el Boletín
de LMige. Liga de Mutilados e inválidos
de la Guerra Civil ( 1986-1988 ) y
Libertad. Boletín interior de la
Asociación de Expresos y Represaliados
Políticos ( 1986-1987 ), aunque en am-
bos casos sólo se conservan algunos
sueltos. 
Más relevante es el Boletín Informativo
del Centro Republicano Español de

México, fruto del exilio español, del que
se han recopilado cerca de 80 números
entre octubre de 1979 a diciembre de
1991. La mayor parte de los títulos del
fondo de Prensa corresponden, sin em-
bargo, a los órganos de expresión de
distintas fuerzas de izquierda, ejemplos
de lo cual son Combate Socialista, del
POSI ( 1986-1991 ) y Vanguardia
Obrera ( 1986-1987 ), órgano del co-
mité central del Partido Comunista de
España (Marxista-Leninista).
En función del interés que esta docu-
mentación, sobre todo el Archivo de la
Comisión Ejecutiva Nacional de ARDE,
pueda despertar entre historiadores e
investigadores estaremos contribuyen-
do a un mayor y mejor conocimiento
de la Transición Española y, por su-
puesto, del papel del republicanismo en
aquel periodo histórico.
Reiteramos, en este punto, la impor-
tancia de este archivo, por su carácter
inédito como fuente histórica y porque
representa la visión republicana de la
Transición, una perspectiva a menudo
menospreciada por la historiografía; y
aprovechamos también para ponerlo a
disposición de aquellas personas inte-
resadas en su consulta con fines de in-
vestigación. 
Finalmente, sólo nos queda informar de
que, como complemento de lo anterior,
el Centro Instructivo de Unión
Republicana está trabajando en la or-
ganización de una modesta biblioteca.
Una vez instaladas las estanterías, que
ocupan un espacio en la planta baja,
junto al bar, se está procediendo al re-
gistro informático de los libros, entre los
que predominan los dedicados a as-
pectos políticos, sociales e históricos,
con singular atención a la Segunda
República, la Guerra Civil y el
Franquismo, si bien también son abun-
dantes las obras literarias. 
Con esta biblioteca, que dejamos abier-
ta a todos los interesados que la quie-
ran disfrutar, aportamos un material
de apoyo para posibles usuarios del ar-
chivo, pero, sobre todo, queremos ha-
cer nuestra pequeña aportación a la di-
fusión del pensamiento contemporáneo
y la Historia española del siglo XX.

(1) Cuadro de clasificación de la documentación conservada

Fechas extremas  Unidades instalación

1.Plenos y Congresos 1975-1989 5

2.Consejo Nacional 1975-1988 1

3.Comisión Ejecutiva Nacional:
3.1.Estatutos y Reglamentos 1977-1987 1
3.2.Convocatorias y Actas 1981-1987 2
3.3.Censo 1977-1987 5
3.4.Circulares 1977-1994 4
3.5.Tesorería-Administración 1976-1994 23
3.6.Manifiestos y propaganda 1977-1994 4
3.7.Elecciones 1977-1994 2
3.8.Asuntos políticos y orgánicos 1977-1994 6
3.9.Documentación e informes 1977-1994 4
3.10.Correspondencia 1976-1994 27

4. Acción Republicana 1978-1989 8

5.Varios 1977-1987 3

El centro republicano
segorbino conserva
ahora el archivo de la
comisión ejecutiva na-
cional de ARDE (1975-
1994)
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as crisis económicas
siempre  han dejado
al descubierto las
crisis institucionales
existentes, estas
siempre quedan en-

mascaradas en las épocas de
bonanza.
Viene ello a cuento por la po-
lémica surgida en tiempos de
recortes en servicios sociales,
enseñanza y sanidad pública
y que esos  recortes no alcan-
cen como debiera en los suel-
dos de los políticos que dicen
representarnos, que han sido
los causantes del derroche y
despilfarro que han dejado va-
cías las arcas públicas.
nunca entendí la dedicación
exclusiva, del sr. Calvo en el
ayuntamiento, y menos com-
prensible es cuando piensas en
la profesión que tiene, de la
jornada laboral que disfruta-
ba y que tanto provecho sacó
cuando estaba en la oposición
por la gran disponibilidad de
tiempo libre que le permitía el
horario de sus guardias. menos
entendible son las dedicacio-
nes parciales de algunos con-
cejales/as.
señor Calvo y demás miem-
bros del equipo de gobierno del
ayuntamiento de segorbe, pa-
ra todo ciudadano o ciudada-
na de  bien, sería un honor y un
privilegio servir a su pueblo y
con ello se sentirían pagados,
por que irían a servir, no a ser-
virse.
Las circunstancias que concu-
rren en la persona del sr. Calvo
son verdaderamente indecen-
tes e inmorales: 
¿no es indecente e inmoral que
por su cargo de alcalde, este
varios años cobrando alrede-
dor de los 120.000 euros anua-
les? 
sumen lo que cobra del ayun-
tamiento, Bancaja, Consorcio
de residuos, de director del
parque de la sierra Calderona…
por otra parte en su cargo de
alcalde es un personaje per-
verso, ejerce su función sin
ningún tipo de control, ni tan
siquiera el de su propio parti-
do. Los únicos que pueden con-
trolar la función de un alcalde
en un ayuntamiento son los
departamentos de secretaria y
de intervención, pero en el
ayuntamiento de segorbe, es-
tán a las órdenes del sr. Calvo.
de hecho, al secretario le ha
subido el sueldo 1.300 euros al
mes en pago a sus buenos ser-

vicios, llegando a cobrar igual
o mas que un secretario de ca-
pital de provincia.
en su función de alcalde care-
ce de toda legitimidad moral:
nos miente, nos ha mentido
desde el primer día y nos se-
guirá mintiendo. 
según datos del Banco de
españa la deuda del ayunta-
miento de segorbe en el año
2008 era 2.869.000 euros, en
el año 2010 había aumentado
a  5.380.000 euros, del año
20011 todavía no hay datos.
La información dada en el ple-
no ordinario del mes de febre-
ro es que, como en años ante-
riores, se había cerrado el ejer-
cicio con superávit. 
en dicho pleno se nos trató po-
co menos que de analfabetos,
en la contabilidad de las enti-
dades públicas. en éstas, dos
por dos no son cuatro. para es-
ta simple operación según el
sr. Calvo hace falta saber de
ingeniería contable.
seguidamente el sr.Barrachina
segundo portavoz del equipo
de gobierno, en contestación
al portavoz republicano sr.
Hervás, dijo que todo lo que se
había construido en la pobla-
ción desde el año 2006 se ha-
bía realizado con  capital de
subvenciones venidas mayori-

tariamente de la generalitat y
de la diputación y que no se
habían tocado para nada los
fondos logrados por la venta de
patrimonio del sector 1 reali-
zadas a finales de dicho año
2006, que los 4.000.000 de
euros que habían en caja para
la retrasada construcción del
coliseo procedían de la venta
patrimonial del sestor 1.
Infórmese bien sr. Barachina,
pegunte a su superior, a cuán-
to ascendía la venta de parce-
las del s1 y qué se ha hecho
con los 9.000.000 de euros que
faltan. 
¡desde finales del año 2006, a
principios del 2012, sin contar
con los millones que han lle-
gado de subvencione han de-
rrochado 9.000.000 de euros
de la venta de patrimonio mu-
nicipal!
Que nos ocultan la falta de
transparencia es algo instau-
rado en el ayuntamiento de
segorbe. La opacidad corrom-
pe.
Con magníficos resultados so-
ciales y deportivos se ha cum-
plido el primer año del Centro
Acuático deportivo de
segorbe. Con este párrafo  se
inicia el artículo aparecido en
la prensa de segobe del mes
de marzo que hace referencia

al aniversario de la puesta en
marcha del nuevo complejo
acuático. Hasta aquí todo co-
rrecto, salvando el descontrol
organizativo de las actividades
ofrecidas y el mal funciona-
miento de algunas de las ins-
talaciones como la del jacuzzi
,que se ha tardado un año en
solucionar.
Con lo que no estoy de acuer-
do es con lo de que ha tenido
un bajo coste de construcción. 
Como siempre tratan de encu-
brir inversiones mal planifica-
das y con estudios de sosteni-
bilidad financiera como míni-
mo temerarios. ¡Ya nos están
contado un cuento! Ahora pen-
semos; se han construido unas
instalaciones magníficas ¡bajo
coste de 3.000.000 de euros. 
si mantener las instalaciones
supone 9.000 euros mensua-
les y contando con 1.049 abo-
nados hay un déficit de 4.000
euros mes, ¿me quieren decir
que no estaba rematadamen-
te mal hecho el estudio de via-
bilidad con 600 abonados?
Todos estamos de acuerdo que
un servicio público no tiene co-
mo función obtener beneficios,
pero ¿cúal hubiera sido el dé-
ficit del estudio?
para estos señores parece que
el dinero público no sea de na-

die.
desde aquí como abonado a di-
chas instalaciones, agradecer
a todos los abonados de la co-
marca, la utilización de estos
servicios pues estoy convenci-
do de que sin ellos estas ins-
talaciones estarían cerradas o
tendrían unos precios prohibi-
tivos.
no dejes que te cuenten un
cuento, piensa. 
nos bajan la tasa de basura; si
el año pasado pagamos se-
senta y pico de euros este año
pagaremos cincuenta y algo,
pero no creas que es por su efi-
ciencia y eficacia, es por que
tratarán 35.000 toneladas de
residuos en la planta de
Algimia  de otras comarcas.
esta planta de residuos se me-
rece un artículo de prensa pa-
ra ella sola, explicando cómo
se ha construido y cómo se re-
parten los costes según el es-
tudio económico del consorcio
para 2012, que asciende a
9.136.468 euros. Con una cu-
riosidad: tiene un apartado
que dice “gastos para garanti-
zar el buen funcionamiento del
servicio 985.036 euros”. ¿si la
empresa ya recibe 7.577.200
euros por prestar el servicio?
Ahora tenemos un plan de efi-
ciencia y eficacia, que el sr.
Calvo califica de pionero, va-
mos, como cualquiera de las
iniciativas que ha promovido
durante todos estos años. 
Con esto, lo único que nos de-
muestra es su nula capacidad
de gestión en cuantoal mane-
jo de los recursos humanos se
refiere.
sr. Calvo, ¿qué nos quiere ven-
der con este pionero plan de
eficiencia y eficacia? después
de 17 años al frente del ayun-
tamiento, e ir aumentando año
tras año la plantilla de traba-
jadores municipales, hasta ci-
fras inasimibles (próxima
a150) por un ayuntamiento co-
mo el de segorbe.  
Todos sabemos de su mala
gestión, ahora y después de 17
años, se ha dado cuenta que
hay servicios que se estaban
prestando por debajo de los ín-
dices de tiempo que marca la
ley, ¡lo suyo no tiene arreglo!
es inadmisible que pretenda
tapar sus enormes fallos ven-
diéndonos nuevos planes es-
tratégicos.

QUe no Te CUenTen Un
CUenTo…pIensA.

Que no te cuenten un cuento
pedro gómez sender

L


	p01_01 PORTADA
	p02
	p03
	p04
	p05
	p06-07
	p08

