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(Continúa en página 2) 

¡A POR LA TERCERA! 

¡VIVA LA REPÚBLICA! 

L 
os hechos nos vienen a dar 
la razón a los republicanos. 
La actual crisis demuestra 
la necesidad de un marco 

político estatal distinto, la república, 
que ha de ser democrática y popu-
lar, es decir, al servicio del pueblo. 
Sólo se puede hacer frente a la crisis 
en un sentido progresista, es decir, 
de mejora de la situación de la ma-
yoría trabajadora, si se toman una 
serie de medidas. Entre ellas, la na-
cionalización real de la banca, el au-
mento del salario, la creación de un 
potente sector público industrial, 
garante de empleo estable, y otras 
que expondremos más adelante en 
el Tricolor (p. 5). 
Empero, estas medidas no gustan a 
las grandes fortunas, a los grandes 
capitalistas, banqueros e industria-
les, que son los que, gracias a su 
Régimen monárquico, detentan el 
poder. Conclusión: hay que echar de 
la poltrona a tanto vividor y ri-
cachón, superar la monarquía y tra-
er la III República. República, hoy, 
es futuro, es esperanza. 

INFORMACIÓN  
PLENOS  

PLENO 5 DE MARZO DE 2009 

E 
n el punto más caliente de la sesión fue el 
2, “Aprobación inicial proyecto Presu-
puesto del Ayuntamiento de Arévalo para 

el ejercicio de 2009 y plantilla de personal”, el 
Sr. Partearroyo indica que “los presupuestos son 
quiméricos, pues presentan ingresos poco reales 

para el momento. Son un 17 % más bajos que el 

año pasado pero estos estaban muy engordados, 

y sólo se ha ejecutado el 60 %”. “el presupuesto 

es superior a los años 2002, 2003, 2004, 2005, 
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 Información Plenos 
(Viene de p. 1) 

2006, y 2007, años de bonanza”. El 
Grupo municipal del PSOE define los 
presupuestos como “una fantasía de 
carnaval” y “sólo están pensados 
para generar deuda”. Indica además, 
que “los ingresos se basan en la pre-
sión fiscal y la utilización de parte 

del préstamo solicitado el año pasa-

do”. Pide además que se reduzcan a 
la mitad los gastos por plenos, comi-
siones,… y se emplee en dar trabajo. 
Por su parte, el Sr. Alcalde indica que 
“no hay alternativa a estos presu-

puestos por parte del PSOE” y que 
“los ingresos se calculan mediante la 

media aritmética de los 

últimos años, y quizás no 

sea la forma más fiable”. 
El portavoz del PSOE 
hace una “llamada a la 
prudencia pues si están 

mal presupuestados los 

ingresos, es difícil que se 

lleven a cabo las inver-

siones”. Por otra parte, 
respecto de la plaza de 
toros, indica que “se está 
haciendo de manera ile-

gal, el informe que hay 

en el expediente es una 

falsedad documental”. 
“Y lo que está pasando 

con la muralla es una 

está teniendo trato de favor. El Sr. 
Alcalde no contesta. Daniel Soto lo 
hace sobre la relación laboral del 
trabajador Salvador González con el 
ayuntamiento; si es funcionario, y si 
no lo es, qué tipo de contrato tiene. 
El señor Alcalde responde que la 
plaza de tesorero la puede ocupar un 
funcionario del Ayuntamiento. El 
PSOE, entonces, pregunta sobre el 
boletín donde ha salido publicada 
esa plaza. El alcalde responde que no 
sabe cuál es la habilitación de todos 
los trabajadores del ayuntamiento, 
pero si está allí es porque puede. 
Desde los bancos de los ciudadanos 
se oye: “¡estás mintiendo!”. Esta 

pregunta, que el señor al-
calde no supo contestar, se 
la había pasado el grupo 
socialista por escrito con 
anterioridad al pleno, lo 
que dice mucho de la pre-
ocupación del ese señor 
por el Ayuntamiento. 
A continuación, Partearro-
yo pidió la dimisión del 
alcalde por diez razones: 1) 
sospecha de falsedad en 
documento público; 2) in-
dicios de negligencia y 
malversación de fondos 
públicos; 3) posibles frau-
des urbanísticos; 4) el Sr. 
Galicia y su equipo han 
mirado hacia otro lado ante 

las sospechas de un posible fraude 
fiscal; 5) se han vulnerados los dere-
chos de los concejales del PSOE al 
estar el Alcalde mintiendo en nume-
rosos plenos acerca de Inventario y 
Registro de Bienes del Ayuntamien-
to; 6) El alcalde ha consentido que 
en el término de Arévalo se cometa 
un probable atentado ecológico de 
grandes proporciones por el vertede-
ro del camino de Vinaderos; 7) hay 
indicios de que podría haber consen-
tido una presunta apropiación inde-
bida de dinero de los ciudadanos 
arevalenses (Canon de Contador del 
agua); 8) ha vulnerado los derechos 
de los ciudadanos, al haberles priva-
do de su derecho a poder  reclamar 
las Tasas del Agua; 9) podría haber-
se vulnerado la Ley de Contratos del 
Sector Público; 10) por permitir irre-

vergüenza, y (el alcalde) está encu-
briendo para que no se pidan respon-

sabilidades”. Pide además que se 
acabe con el derroche, no sólo en las 
comidas de las fiestas, sino en las 
comidas de los concejales. El Sr. Ga-
licia responde que “el Sr. Partearro-
yo sólo quiere confundir, y que los 

concejales sólo van a comer cuando 

es necesario por protocolo”. Se vota 
el presupuesto y queda aprobado con 
8 a favor (PP) y 3 en contra (PSOE). 
 

PLENO 2 DE ABRIL DE 2009 
El pleno empezó ya tenso cuando en 
el punto “Modificación del contrato 

de obras de la plaza de toros” el Sr. 
Partearroyo dijo que votaría en contra 

pues, según él, se está vulnerando la 
ley de contratos públicos. Después se 
dio cuenta de la empresa encargada 
de la construcción de la piscina cli-
matizada. 
El PP presentó una moción para que 
se renueve la flota y no haya retrasos 
de los trenes Ávila – Valladolid. El 
PSOE estaba de acuerdo en el fondo 
pero no con que se echara las culpas 
al PSOE y plantea una moción alter-
nativa. El Sr. Alcalde, con aire chu-
lesco, contesta que “pues hombre, 
entre la que presentan ustedes y la 

nuestra, que son prácticamente la 

misma copiada, pues nos quedamos 

con la nuestra, así que aprobamos la 

nuestra”. 
Partearroyo vuelve a preguntar sobre 
las horas extraordinarias del trabaja-
dor Roberto Crespo, indicando que 
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¿QUÉ NOS ENSEÑAN  
LOS PRESUPUESTOS? 

A. C. 
 

E l equipo de gobierno del PP 
ha presentado para su apro-
bación el proyecto de pre-
supuestos municipales para 

el ejercicio 2009. 

Para los republicanos, los presupues-
tos son algo de gran importancia pues 
hablamos del dinero de nues-
tros conciudadanos, de cómo y 
dónde se va a gastar y, además, 
pueden ser un excelente instru-
mento para solucionar los pro-
blemas del pueblo y atender a 
las necesidades de los vecinos.  

Por otro lado, de los presentes 
presupuestos se extraen una 
serie de lecciones.  

Primera lección: el señor Al-
calde concibe el Ayuntamien-
to como un negocio, como una 
fuente de dinero. Pese a que la 
crisis está llevando a algún ve-
cino a buscar las sobras de su-
permercados, él, sin vergüenza, no se 
baja el sueldo y sigue cobrando unos 
4.200 €/mes (50.500 €/mes) (no con-
sideramos, aquí, lo que pueda recibir 
como Procurador ni por su profe-
sión). Si cobrara la mitad (3.5 veces 
el SMI) nos ahorraríamos los areva-
lenses 25.250 euros que podríamos 
destinar, por ejemplo, a la creación 
de 2 puestos de trabajo y aliviar así la 
situación de dos familias. 

Segunda lección: los concejales del 

hace que se evaporen este año de las 
arcas municipales unos 280.000 € en 
intereses y otros 330.000 € en amorti-
zación de deuda. Si no se hubiesen 
acometido obras megalómanas no 
hubiéramos gastado tanto y no hubie-
se hecho falta endeudarnos tanto. To-
do ese dinero que se va en intereses y 
amortización… ¿a qué manos llega? 
Con otra política presupuestaria y 
financiera podríamos invertir todos 
estos ingentes recursos en mejorar la 
situación nuestros convecinos, en 
ayudas para comedores escolares, en 

ayudas para libros,…  

Cuarta lección. Al Gobierno 
del PP y a sus concejales les 
importa un bledo el pueblo. 
Las familias arevalenses que 
están en una difícil situación 
económica deben ser una 
prioridad para el Ayunta-
miento y para los presupues-
tos. Lamentablemente no es 
así. Además de por lo expues-
to por la falta de inversiones 
destinadas a crear puestos de 
trabajo. 

Quinta lección: el Alcalde y 
el equipo de gobierno o no 

saben matemáticas o mienten o  
saben y mienten. A tenor de que las 
primeras las saben utilizar muy bien a 
su favor, como hemos visto, y de que 
calculan los ingresos presupuestarios 
“mediante la media aritmética de los 

últimos años”, aunque “quizás no 
sea la forma más fiable” (Galicia 

Jaramillo, dixit), es lo tercero. Utili-
zan las matemáticas, concretamente 

PP también utilizan el Ayunta-
miento para lucrarse. En el contex-
to de crisis ha habido propuestas del 
grupo municipal del PSOE para re-
ducir las remuneraciones por plenos, 
comisiones,... y el grupo popular, 
unánimemente, ha votado en contra. 
Los presupuestos fijan esta postura. 
No quieren bajarse esas remunera-

ciones que hacen un monto anual de 
50.000 € (“partida 111. 233 Corpora-
ción - Asistencia a sesiones”), a la 
que habría que añadir los 4.500 € de 
la partida 111. 48900, de asignacio-
nes a grupos políticos. 

Tercera lección: el equipo de go-
bierno, con su alcalde a la cabeza, 
gestiona para terceros, para las 
entidades financieras. La deuda del 
Ayuntamiento es de unos 6.000.000 
de € (unos 700 € por cabeza). Esto 

gularidades contables. 
El Sr. Alcalde contestó que eso tendr-
ían que probarlo, y de ser falso serían 
ellos los que tendrían que pedir 
perdón a los ciudadanos. 
A medida que pasaba el tiempo, el 
pleno se caldeaba. En ruegos y pre-
guntas, Daniel de Soto increpó a la 
bancada popular que “dejen de co-
brar por los plenos, pues están ro-

bando a los ciudadanos”, a lo que el 
Sr. Carpizo le respondió que “tú no 

me llamas a mí ladrón”. Tras varias 
amenazas de juzgados y un “aquí 
nos conocemos todos” se calmaron 
los ánimos y Daniel terminó pregun-
tando: “Sr. Alcalde, me gustaría sa-
ber que cobrando 4.200 € al mes del 

Ayuntamiento de Arévalo y otros 

2.000 € por ser procurador de las 

Cortes de Castilla y León, ¿cómo 

siente usted la crisis?”. El Alcalde le 
respondió que “usted no tiene ni 
idea de lo que yo cobro de Castilla y 

León”. En este momento la bancada 
popular se levantó de sus asientos y 

abandonó el pleno sin que el Sr. Al-
calde, y presidente del pleno, lo diera 
por concluido. 
 

De nuevo aplaudimos, en lo esencial, 
la intervención de Daniel, que va al 
meollo del asunto: mientras el señor 
Alcalde cobra de todos los arevalen-
ses 4.200 €/mes y no se han reducido 
en nada las distintas remuneraciones 
de los concejales hay convecinos que 
las pasan putas para llegar a fin de 
mes y algunos empiezan a vivir en la  
indigencia social. ¿Qué nombre le 
damos a esto? 

Información plenos 
(Viene de p. 1) 

(Continúa en p. 4) 
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Julio Rodríguez 

R econozco que en multitud de ocasiones he 
oído esta frase mientras hablaba con la gen-
te respecto del Ayuntamiento de Arévalo. 
Incluso puede que en alguna ocasión haya 

sido yo quien haya pronunciado esas palabras.  

El pasado 5 de marzo salí de dudas. No señores, no 
tenemos lo que nos merecemos. Arévalo no se merece 
unos gobernantes de este calibre. Me explico. El pasa-
do 5 de marzo estaba convocado a las 2 de la tarde un 
pleno extraordinario en el que uno de los puntos del 
día era “Aprobación inicial proyecto Presupuesto del 
Ayuntamiento de Arévalo para el ejercicio de 2009 y 
plantilla de personal”. El Presupuesto proyectado para 
este año es de 9.379.664 € (más de 1.560 millones de 
pesetas).  

Pues bien, mientras el Sr. Partearroyo daba su opinión 
respecto a un tema tan importante como el presupues-

la estadística, para mentir: con ese 
método prevén unos ingresos supe-
riores a los del anterior ejercicio 
cuando una parte importante de los 
mismos se deben al gravamen sobre 
la actividad económica que se ha 
visto disminuida por la crisis. 

Sexta lección. El Gobierno munici-
pal no quiere que los ciudadanos 
decidan sobre la gestión de sus di-
neros. En la alegación que presenta-
mos en 2008 proponíamos que el 
Ayuntamiento de Arévalo se sumara 
a la Red de Municipios con Presu-

puestos Participativos, de lo que se 
ha hecho caso omiso en la elabora-
ción del presente. Se trataría de que 
de forma colectiva (mediante asam-
bleas de barrio) se realizaran pro-
puestas y proyectos, se debatieran, se 
seleccionaran y aprobasen, quedando 
incluidas en los presupuestos. 

A nuestro juicio dos ejes deberían 
tener los presupuestos de 2009: 1) 
Reducir todo gasto superfluo, inne-
cesario y cualquier despilfarro por 
pequeño que sea; 2) Aumento del 
gasto destinado a crear puestos de 
trabajo y a mejorar o paliar la situa-
ción de las familias que pasan por 
apuros y de los sectores sociales más 

desfavorecidos.  

Además, el Ayuntamiento debería 
tomar una serie de medidas. Entre 
ellas, aumentar los ingresos a partir, 
sobre todo, de una fiscalidad progre-
siva (de la que ya empieza a hablar 
el grupo municipal del PSOE, que 
hasta ahora la rechazaba, lo cual nos 
congratula) para hacer frente a esos 
gastos, que además fomentaría el 
empadronamiento y, por ende, mejo-
rarían las arcas municipales.  

Se debe imponer, también, un estric-
to control de las cuentas públicas 
para que no se pierda, consciente o 
inconscientemente, ni un solo cénti-
mo. 

¿Qué nos enseñan… 
(Viene de p. 3) 

to, uno de los conce-
jales del PP estaba 
manipulando su telé-
fono móvil, hablo de 
D. Juan Luís Martín 
Calvo. Y pensarán 
que no es para tanto. 
Eso mismo pensé yo 
cuando vi a otro con-
cejal, también del PP, 
abran bien los ojos, 
¡leyendo el periódico! 
¡Con dos cojones! 

Quien siga mis escritos en este boletín pensará que 
me repito, ¡pero acaso es para menos! Sí señores, 
debatiéndose los presupuestos y el Sr. Agustín Carpi-
zo Vallejo ¡leyendo el periódico! Probablemente el ple-
no más importante del año por las decisiones a tomar, 
y el Sr. Agustín Carpizo ¡leyendo el periódico! Se deci-
de en qué gastar más de 1.500 millones de pesetas y 
el Sr. Agustín Carpizo ¡leyendo el periódico! ¿Puede 
haber mayor desprecio hacia sus conciudadanos? 

¿TENEMOS LO QUE NOS MERECEMOS? 

EL PROCURADOR DEL COMÚN ADMI-
TE A TRÁMITE LA QUEJA DEL MUP-R 

En relación con la retirada de carteles ordenada,  
supuestamente, por el Alcalde 

Nota de prensa (23/03/09) 

E l MUP-Republicanos de 
Arévalo ha recibido una 
carta del Procurador del 
Común de Castilla y León 

en la que se dice que “habiendo exa-
minado el contenido de la queja for-

mulada” “se ha acordado admitir la 
queja a trámite con la finalidad de 

llevar a cabo las gestiones necesarias 

de información”. Según la notifica-
ción recibida, iniciará “las investiga-
ciones pertinentes ante el Ayunta-

miento de Arévalo”. 

En diciembre de 2008, el MUP-
Republicanos, de Arévalo, ponía en 
conocimiento del Procurador del 
Común el que a nuestro juicio era un 
atentado contra la libertad de expre-
sión: la retirada de carteles por parte 

de un empleado del Ayuntamiento 
que explícitamente dijo, a un ciuda-
dano que criticó su acto, que le 
“había mandado el Alcalde”. 

En esos carteles denunciábamos que 
el señor Alcalde, Galicia Jaramillo, 
había mentido a los ciudadanos en 
relación con la nueva tasa de depura-
ción y solicitábamos la anulación de 
dicha tasa y la reducción de su sueldo 
(50.000 € anuales). 

Queremos recordar que también soli-
citamos, por los hechos, una entrevis-
ta al señor Alcalde, estando aún a 
fecha de hoy, 3 meses después, espe-
rando que nos reciba.  
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Crisis económica 
 

MEDIDAS Y ALTERNATIVAS PARA MEJORAR LA SITUA-

CIÓN DE LOS TRABAJADORES Y CLASES POPULARES 
 

Tomado del tríptico del MUP-Republicanos, de Arévalo (marzo, 2009) 

LA EDUCACIÓN EN LA  

II REPÚBLICA ESPAÑOLA 

económicos y legislativos del gobier-
no de la II República, se encamina-
ron en una dirección: la educativa. 
Había que democratizar totalmente 
la vida social y política del país, y 
para ello era fundamental establecer 
la igualdad de oportunidades y dere-
chos para todos. Pero ni la Iglesia ni 
los dueños de los medios de produc-
ción del momento, que basaban su 
enorme poder en los privilegios de 

simple dato: cuatro de cada diez es-
pañoles adultos no sabían ni leer ni 
escribir, cifra mucho más alta que la 
de la mayoría de los países europeos 
del momento. 
Por ello, gran parte de los esfuerzos 

Manuel López 

E l panorama cultural y educativo 
que se encontró la II República 

Española a su llegada, en 1931, era 
dramático, y se puede resumir en un 

I NTERVENCIÓN DIRECTA DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA. Control social de los sectores 
económicos estratégicos y elaboración de un plan 
de desarrollo económico armónico que priorice la 

creación de un potente sector público industrial, único 
garante de un empleo estable. Rígido control de las em-
presas multinacionales, para acabar con los EREs injus-
tificados, las deslocalizaciones,… Nacionalización real 
de la banca, para hacer llegar directa y fluidamente la 
financiación a familias, autónomos y 
PYMES. Reducción de la jornada 
laboral sin reducción del salario y 
prohibición de las horas extraordina-
rias, para fomentar el empleo. Fo-
mento del cooperativismo en el sec-
tor agrario, para evitar la especula-
ción de precios y el abuso de los in-
termediarios.  

- DEFENSA DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS. Establecer por ley la 
prohibición de privatizar los servi-
cios públicos esenciales: sanidad, 
educación, energía,… Revertir a 
manos públicas los servicios priva-
tizados. El sector público es la ga-
rantía de los derechos sociales para la mayoría de los ciu-
dadanos. Drástico incremento del gasto público en 
Educación, Sanidad y servicios sociales, y de la corres-
pondiente oferta de empleo público, que sería un revulsi-
vo para el fomento del empleo. 

- INCREMENTO DE LOS RECURSOS ECONÓMI-
COS DEL ESTADO. Fiscalidad progresiva (gravar más 
a quien más tiene): aumento de los impuestos directos y 
disminución de los indirectos; aumento del tipo máximo 
del IRPF a las rentas más altas; incremento del Impuesto 

de Sociedades a las grandes empresas; aumento del gra-
vamen sobre las viviendas vacías; recuperación del Im-
puesto de Patrimonio (En 2005 se recaudó 1.442 millo-
nes €, recaudación que podría multiplicarse por cuatro si 
se atajase el fraude). Lucha sin cuartel contra el fraude 
fiscal, que supone en nuestro país unos 88.000 millones 
de € (8.8% PIB). Supresión de las ayudas públicas a la 
Casa Real y grandes terratenientes. Vuelta a España de 
las tropas militares en el extranjero (gastos en 2008: unos 
2.400 millones €).  

- MEJORAS DE LAS CONDICIO-
NES SOCIALES DE LAS CLASES 
POPULARES. Incremento del salario 
mínimo, hasta el 60 % del salario me-
dio. Incremento del subsidio de paro, 
pasando a ser indefinido, y reducción de 
los requisitos para cobrarlo. Incremen-
to de las pensiones, sobre todo las más 
bajas. Prohibición de los desahucios 
cuando la hipoteca pese sobre la prime-
ra vivienda. Moratoria en el pago de 
la hipoteca sobre la primera vivienda 
cuando su cuantía sea superior al 40% 
del salario. Condonación del pago de 
la hipoteca a los parados mientras dure 

su situación. Creación de un potente parque de vivien-
das públicas en alquiler. Transporte urbano gratuito 
para los parados y sus familias. 

Somos conscientes, sin embargo, que la aplicación de 
estas medidas choca con el actual marco político estatal, 
pues van en contra de quienes ahora tienen el poder: la 
minoría oligárquica y su régimen monárquico.  

Esto explica nuestra apuesta (y la de la Coordinadora 
Municipal Republicana) por la III República, que ha de 
ser democrática y popular. 

(Continúa en p. 6) 
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La educación en... 
(Viene de p. 5) 

los que disfrutaban, podían permitir 
que eso ocurriera. Por eso los go-
biernos conservadores del bienio 
negro se empeñaron tanto en desac-
tivar las medidas que habían tomado 
los gobiernos progresistas del primer 
bienio. Por eso identificaron a la 
educación como el arma más peli-
grosa que tenía en sus manos la 
República. Por eso el maestro fue 
reconocido por los golpistas del 18 
de julio y sus herederos como el 
enemigo a batir, como el auténtico 
agente revolucionario, que con su 
palabra y su magisterio era capaz de 
acabar con la ignorancia de las cla-
ses populares y sentar así las bases 
para la construcción de una socie-
dad en igualdad. 

Las reformas que se emprendieron, 
así como los logros que se fueron 
alcanzando, son innumerables, pero 
se pueden resumir en: 
- Un pueblo, una escuela, un ma-
gisterio. Había que implantar un 

sistema escolar público, gratuito y 
unitario. La institución encargada 
principalmente de diseñar y controlar 
el sistema educativo fue el Consejo 
de Instrucción Pública, al frente del 
cual se situó a Miguel de Unamuno. 
- Se calculaba que la cifra de niños 
sin escolarizar rondaba el millón y 
medio. Para atajar este flagrante 
problema se tomaron medidas en 
tres direcciones: creación de 10.000 
nuevas escuelas, se habilitó a 
14.000 nuevos maestros y se rea-
lizó una inversión económica brutal, 
sin duda, el mayor esfuerzo econó-
mico realizado nunca en España 
en educación. 
- La creación de las misiones pe-
dagógicas. Éstas eran actuaciones 
urgentes a realizar en medios rura-
les, especialmente atrasados cultu-
ralmente debido a las malas comuni-
caciones del momento. Tenían una 
triple finalidad: llevar la cultura gene-
ral a todos los pueblos, ofrecer re-
cursos y orientación pedagógica a 
los maestros de la zona y transmi-
sión de valores de educación ciuda-
dana a todos los españoles. En ellas 
participaron personalidades como 
Federico García Lorca o Antonio 
Machado. 
- Se sentaron las bases de la laici-
dad en la educación, eliminando la 
obligatoriedad de cursar la enseñan-
za religiosa en las escuelas. 
- Se instauró la coeducación, es 
decir, una educación mixta e igual 
para niños y niñas. 
- Se apostó por planteamientos 

pedagógicos modernos, basados 
en la educación frente a la mera ins-
trucción, crítica del aprendizaje me-
morístico y teórico en favor del racio-
nal e intuitivo, estímulo de la sensibi-
lidad artística, etc. 
¿Qué hubiera ocurrido si este ambi-
cioso, ilusionante, progresista y ne-
cesario proyecto hubiera podido go-
zar de una cierta estabilidad y dura-
ción? La oligarquía, el Ejército y la 
Iglesia española, cuando el Frente 
Popular ganó las elecciones de-
mocráticas de 1936, conocían la 
respuesta. Su reacción la conoce-
mos todos. 
 

¡POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA 
LAICA Y DE CALIDAD!  

¡POR LA III REPÚBLICA! 

SOBRE LAS MANIFESTACIO-
NES ECLESIÁSTICAS 

J. Rodríguez 
 

A 
lgunos recordaréis un artícu-
lo titulado "Carta a los obis-
pos" que escribí para el Tri-

color Nº 2, que decía así: 
 [...]”Porque aunque se sorprendan, 

y al igual que ustedes, estoy en con-

tra de la asignatura “Educación 

para la ciudadanía”, aunque no por 

los mismos motivos. Yo no me fío ni 

un pelo de las interpretaciones que 

curas, monjitas o profesores contra-

tados por sus colegios e institutos, 

por cierto, pagados con dinero 

Caridad, que días atrás, en la clase 
de “Educación Ético - Cívica”, más 
conocida como “Educación para la 
ciudadanía” proyectaban imágenes 
de fetos descuartizados acompañadas 
de otras imágenes del Presidente del 
Gobierno, Rodríguez Zapatero y de 
la Ministra de Igualdad, Bibiana Aí-
do, entre otros. Las imágenes las 
emitían en consonancia con las pro-
testas de la cúpula católica española 
por la nueva ley del aborto, que está 
aún en estudio. 
Salen estos tragapanes reivindicando 
el derecho a manifestarse en cuanto 
sienten que el gobierno de Zapatero 
les puede privar de los privilegios de 

público sin necesidad de pasar más 

examen que la decisión del director 

del colegio, puedan hacer de temas 

como la igualdad, la sexualidad o la 

familia”[...] 
Pues bien, han tardado bien poquito 
estos vividores, parásitos de la socie-
dad, buscadores de dinero fácil en 
los bolsillos de todos los contribu-
yentes, en darme la razón. Qué pena 
y a la vez qué asco siento por ellas. 
Me refiero a las monjitas del colegio 
de Logroño, Adoratrices Esclavas 
del Santísimo Sacramento y de la (Continúa en p. 7) 
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los que gozan. Se manifestaron a 
favor de la familia, como si la Iglesia 
Católica hubiera hecho algo en los 
últimos 70 años por ella. Digo 70 
por poner un límite, porque en reali-
dad en 2.000 años nunca han movido 
un dedo por nada que no fuera su 
propia barriga. Como dato, obsérve-
se que en el año 2000, mientras la 
media europea dedicaba el 2’23% 
del PIB a la familia, en España, con 

el gobierno del PP se dedicaba el 0’5 
%. Con los gobiernos socialistas los 
datos no han mejorado. En 2006, 
España sólo dedicaba un 0'5 % de 
PIB en dotaciones presupuestarias a 
la familia. El más bajo de la UE. El 
siguiente más bajo era Italia, con un 
1 % (no se puede decir que el Vati-
cano y la Conferencia Episcopal Es-
pañola presionen mucho a los res-
pectivos gobiernos para que aumente 
la dotación presupuestaria a la vista 

Sobre las manifestaciones... 
(Viene de p. 6) 

de los datos), mientras que la media 
europea era del 2'2 %. 
Como decía, se manifiestan ahora en 
contra del aborto y por el derecho a 
la vida. Derecho a la vida, ¡qué boni-
tas palabras!, pero es sólo eso, pala-
bras, pues hemos sabido que en los 8 
años de gobierno de la derecha más 
rancia de Europa, con el enano bo-
rracho del bigote al mando, se pro-
dujeron 500.000 abortos. Y los de la 
sotana y sus seguidores no dijeron ni 
pío. Según una encuesta de Público 

sobre el aborto (9/04/09), el 
40’9% de los españoles opina que 
la mujer debe ser libre para deci-
dir, y sólo un 11’2 % piensa que 
se debería prohibir. Un par de 
ejemplos de la catadura moral de 
estos holgazanes: el cardenal ni-
caragüense Obando y Bravo se 
opuso al aborto terapéutico de 
una niña de nueve años, violada, 
enferma y con su vida en peligro; 
hace unas semanas el arzobispo 
Cardoso ha excomulgado en Bra-
sil a la madre de otra niña de nue-
ve años violada por su padrastro 
y en peligro de muerte por su em-
barazo doble, así como a los 

médicos que efectuaron el aborto. 
Sobre el violador no han abierto la 
boca. En otros casos, estos crápulas 
sociales se han quedado mirando: 
desde el 2.000 han muerto en Pales-
tina 783 niños por fuego del ejército 
de Israel y otros 30.000 menores de 
5 años padecen malnutrición crónica 
debido a la escasez de alimentos y a 
la contaminación de las fuentes de 
agua, por no hablar de los niños que 
murieron y siguen muriendo en Irak. 

Ahora se manifiestan con un lacito 
blanco. Y dicen que si las niñas no 
pueden decidir por ellas mismas si 
abortan o no con sólo 16 años; claro, 
que la decisión tampoco quieren que 
sea del padre, pues en ese caso, hasta 
el más beato haría pasar a su hija por 
la clínica. Sólo quieren que todos, 
católicos y no católicos, creyentes y 
no creyentes, hagamos lo que a ellos 
les viene en gana y aceptemos sus 
mandatos. Como nos decían de pe-
queños, ¡porque lo digo yo, y basta!  
Ahora van a empezar una campaña a 
favor de la religión en los colegios. 
Menos mal que cada vez engañan a 
menos niños y padres. El Consejo 
Escolar del Estado, el máximo orga-
nismo de carácter consultivo de la 
enseñanza no universitaria en Espa-
ña, en 2.005 respaldó mayoritaria-
mente (26 a 14) que la enseñanza de 
religión "debe salir fuera del currí-
culum y del horario escolar". ¿Saben 
ustedes que en 1º de Bachillerato, en 
la antesala de los estudios universita-
rios, hay 3 horas semanales de Len-
gua Castellana y 2 de Religión Cató-
lica? ¿Saben ustedes que en 1º de 
Bachillerato hay 3 horas semanales 
de Inglés y 2 de Religión Católica? 
¿Saben ustedes que en 1º de Bachi-
llerato hay 3 horas semanales de Fi-
losofía y 2 de Religión Católica? Y 
digo Religión Católica porque ¿cuál 
sería el interés del Obispado en po-
ner a dedo al profesor de religión si 
esta no fuera católica? Por no hablar 
de los méritos de estos “profes” para 
estar ocupando una plaza en un cen-
tro público. En fin, ¡con la Iglesia 
hemos topado! 
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F 
rente a la palma de fuego, 
que deja el sol que se va,  
en la tarde silenciosa 

y en este jardín de paz, 
mientras Valencia florida 
se bebe el Guadalaviar 
-Valencia de finas torres, 
en el lírico cielo de  Ausias 
March, 
trocando su río en rosas 
antes que llegue a la a la mar-, 
pienso en la guerra. La guerra 
viene como un huracán 
por los páramos del alto Duero, 
por las llanuras del pan llevar, 
desde la fértil Extremadura 
a estos jardines de limonar, 
desde los grises cielos satures 
a las marismas de luz y sal. 
Pienso en España vendida toda 
de río a río, de monte a monte, de 
mar a mar. 
 
Toda vendida a la codicia extra-
njera: el suelo y el cielo y el sub-
suelo. Vendida toda por lo que 

pudiéramos llamar –
perdonádme lo paradójico 
de la expresión- la trágica 
frivolidad de los reacciona-
rios. 
Y es que, en verdad, el pre-
cio de las grandes traicio-
nes suele ser insignificante 
en proporción a cuanto se 
arriesga para realizarlas, y 
a los terribles males que se 
siguen de ellas, y sus moti-
vos no son menos insignifi-
cantes y mezquinos, aun-
que siempre turbios e in-
confesables. 
Si preguntáis: Aparte de 
los treinta dineros, ¿por 
qué vendió Judas al Cris-
to?, os veríais en grave 
aprieto para responderos. 
Yo he leído los cuatro 

Evangelios canónicos para hallar 
una respuesta a esta pregunta. No 
la he encontrado. Pero la hipótesis 
más plausible sería 
ésta: Entre los doce 
apóstoles que acompa-
ñaban a Jesús, era Ju-
das el único menteca-
to. En el análisis psi-
cológico de las gran-
des traiciones encon-
traréis siempre la 
trágica mentecatez del 
Iscariote. Si pregunt-
áis ahora ¿por qué 
esos militares rebeldes 
volvieron contra el 
pueblo las mismas 
armas que el pueblo había puesto 
en sus manos para la defensa de la 
nación? ¿Por qué, no contentos 
con esto, abrieron las fronteras y 
los puertos de España a los an-
helos imperialistas de las poten-
cias extranjeras? Yo os contestar-
ía: en primer lugar, por los treinta 

Meditación del díaMeditación del díaMeditación del díaMeditación del día    
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dineros de Judas, quiero decir por las 
míseras ventajas que obtendrían ellos, 
los pobres traidores a España, en el 
caso de una plena victoria de las ar-
mas de Italia y de Alemania en nues-
tro suelo. En segundo lugar, por la 
rencorosa frivolidad, no menos judai-
ca, que no mide nunca las consecuen-
cias de sus actos. Ellos se rebelaron 
contra un Gobierno de hombres hon-
rados, y atentos a las aspiraciones más 
justas del pueblo, cuya voluntad legíti-
mamente representaban. ¿Cuál era el 
gran delito de este Gobierno lleno de 
respeto, de mesura y de tolerancia? 
Gobernar en un sentido de porvenir, 
que es el sentido esencial de la histo-
ria. Para derribar a este Gobierno, que 
ni había atropellado ningún derecho ni 
olvidado ninguno de sus deberes, de-
cidieron vender a España entera a la 
reacción europea. Por fortuna la venta 
se ha realizado en falso, como siempre 
que el vendedor no dispone de la mer-
cancía que ofrece. Porque a España, 
hoy como ayer, la defiende el pueblo, 
es el pueblo mismo, algo muy difícil 
de enajenar. Porque por encima y por 
debajo y a través de la truhanería in-
agotable de la política internacional 

burguesa, vigila la conciencia univer-
sal de los trabajadores. 
¡Viva España! ¡Viva el pueblo! ¡Viva 
el Socorro Rojo Internacional! ¡Viva 
la República española! 

Valencia, Febrero 1937. 
 

“La Guerra (1.936-1.937)”, último libro 
que publicara en vida Antonio Machado. 


