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Los tanques del
Ejército Popular
yugoslavo
entraron en
territorio esloveno
después de que
las autoridades
de esta república
declararan
unilateralmente su
independencia el 25
de junio de 1991. El
7 de julio se ﬁrmó
el acuerdo de Brioni
entre Belgrado
y Liubliana.
La comunidad
internacional
terminaría
reconociendo la
independencia de
este país

Pablo Gómez- Madrid
Sin aliados internacionales de
peso que hayan apoyado la causa
del «procés» y sin referentes históricos en los que sostener su desafío a la legalidad española, el
president Quim Torra ha vuelto a
abrazar en estos días la «vía eslovena» como la hoja de ruta a seguir en el camino para ediﬁcar la
república independiente que, según su diagnóstico, salió de las
urnas del 1-O. «España se ha convertido en una jaula para los catalanes. Los que intentan escapar
acaban en la cárcel, en el exilio o
en huelga de hambre», sostuvo la
pasada semana Torra desde la
sede del Ayuntamiento de Liubliana, la capital eslovena. Para romper la jaula, destacó Torra, «la vía
a seguir es la eslovena, la de la libertad».
Pero, ¿qué pasó en Eslovenia
para que los partidos independentistas lo consideren un espejo en
el que mirarse? El doctor en Historia de la Universidad San Pablo
CEU Luis Togores destaca que
«los paralelismos no existen» entre ambas situaciones, salvo que
lo que esté tratando de hacer Torra es una «llamada a la guerra,
que a mí me parece terrible, porque lo que está haciendo es hablar
de una independencia unilateral
tras una guerra». Y añade: «Torra
quiere ofrecer el ejemplo tristísimo de decir que si tiran por la vía
de enmedio, al ﬁnal, lograrán la
independencia. Yo no hubiese
elegido el ejemplo de Eslovenia,
porque probablemente la situación se convertiría en algo parecido a lo que sucedió en Bosnia-Her-

El llamamiento de Torra a seguir los pasos de
Eslovenia supone, según los expertos, una
irresponsabilidad por incidir en una declaración
de independencia que desembocó en una guerra
en la que hubo decenas de muertos

¿Por qué es un
peligro hablar de
la “vía eslovena”?
zegovina, con una guerra civil terrible y un pueblo dividido en dos
por la mitad».
El surgimiento de este país fue,
de hecho, el resultado de la conocida como Guerra de los Diez Días:
«Eslovenia formaba parte de la
antigua Yugoslavia y en 1990 se
produjo el proceso de separación
en un contexto de disgregación de
Yugoslavia, con la guerra de Bosnia-Herzegovina y otros conﬂictos
como el de Croacia. Era un sistema que se había creado tras la II
Guerra Mundial y que, en ese
momento con la muerte de Tito, se
disolvió», señala Togores. En este
escenario, Eslovenia declaró su
independencia en 1991 y arrancó
una guerra que, tras diez días,
acabó con un balance de sesenta
muertos y centenares de heridos.
Para Taylin Aroche, periodista
especializada en la Europa del este
y los Balcanes, la comparación
tampoco se sostiene: «Fue una

guerra breve, ya que seguían
abiertos los conﬂictos en Kosovo
y Croacia. Eslovenia declaró su
independencia en un clima de
agitación no solo política, sino
también económica y social de
unos ciudadanos que pedían la
democratización de su país. El
contexto de la desintegración yugoslava no es comparable con una
Cataluña que pertenece a un estado democrático y donde goza de
una gran autonomía».
Para Eduardo González Vega,
consultor en el Centro Internacional de Gestión y Marketing Político de la UCJC, la referencia de
Torra a la vía eslovena constituye
una «gran irresponsabilidad» si el
presidente autonómico trata con
este argumento de «introducir en
la sociedad el mensaje de que “la
independencia no es gratis”», en
referencia a los muertos y heridos
de la Guerra de los Diez Días.
Desde el punto de vista de la estra-

tegia de comunicación, argumenta González Vega, «la apelación a
la “vía eslovena” no surge por
casualidad. Torra ya venía observando que la presión independentista se había desinﬂado y las últimas protestas de los funcionarios
catalanes generaron un nuevo
escenario. De ahí la reacción».
Al margen del contexto histórico, las diferencias van mucho más
allá ya que, como recuerdo Togores, «en Eslovenia se hizo un plebiscito y voto más del 90% y de ese
porcentaje el 88% dijo que sí». Cifras que contrastan con el hecho,
por ejemplo, de que en las últimas
elecciones autonómicas los partidos secesionistas catalanes sumaran solo el 47,5% de los votos y en
el referéndum ilegal del 1-O apenas participara el 43% de los catalanes.
Y a ello se une un contexto internacional que hace inviable la
reedición de aquel episodio: «La
independencia de Cataluña no
solo se enfrenta a la oposición de
Madrid, sino también a la de cada
uno de los estados miembros de la
UE. Cataluña puede declarar su
independencia, pero a menos que
el estado matriz renuncie al control soberano de ese territorio,
ningún país que se considere democrático va a reconocerles como
Estado, como pasó en octubre de
2017», asegura Aroche. No en
vano, sostiene Togores, «a los europeos no les interesa, y menos
ahora, el tema de las independencias unilaterales regionales, con
los ﬂamencos, los corsos, los bretones, el norte de Italia, los galeses,
los escoceses... Sería volver a la
Edad Media, con reinos enanos».

Lluvia de
críticas a
Torra: «Es un
iluminado»
La apelación
al modelo
esloveno por
parte de Torra
provocó ayer
una oleada de
críticas. Para
José Luis Ábalos
(PSOE), el
president
catalán es «un
iluminado» y
«un irresponsable» por llamar
«a la insurrección». Inés
Arrimadas (Cs)
también
lamentó que la
referencia de
Torra sea «un
conﬂicto civil
con violencia».
Desde el PP,
Alejandro
Fernández
acusó al Govern
de «buscar la
balcanización
de España».
Ada Colau,
alcaldesa de
Barcelona,
exigió a Torra
una rectiﬁcación inmediata.
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LAS CONDICIONES DE FRANCO A HITLER
ABC accede a la correspondencia inédita entre Serrano Suñer, en misión oficial a Berlín, y Francisco
Franco, nada más finalizar los encuentros del ministro con las autoridades nazis en 1940. Serrano

Franco exigió Marruecos y rectificar
la frontera española en los Pirineos
∑ Los alemanes
plantearon al ministro
de Gobernación la
entrega del Rosellón
LUIS TOGORES
HISTORIADOR
CÉSAR CERVERA
PERIODISTA

E

PROTAGONISTAS

n 1940, la España de Franco era por agradecimiento, convicción y admiración, abierta y mayoritariamente germanófila. La
fulminante victoria alemana en Polonia y, sobre todo, la derrota total de Francia, en menos de 45
días de combate, estaba muy presente en el ánimo de Serrano Suñer, cuando el cuñadísimo y su séquito llegaron
a Berlín para negociar en persona con
el Führer la posibilidad de que España entrase en la Segunda Guerra Mundial. A través de la correspondencia
entre Franco y Serrano Suñer, una documentación hasta ahora inédita, ABC
ha podido reconstruir detalles que pueden ayudar a conocer mejor lo que ocurrió hace algo más de tres cuartos de
siglo.
Con Berlín aún festejando la victoria sobre Francia tres meses antes, Serrano Suñer, en ese momento ministro de Gobernación, se adentró en un
territorio político ajeno y peligroso
para abordar asuntos tan delicados
como el futuro de Marruecos y Canarias o la amenaza de un desembarco
británico en el norte de España.
Si Franco había escogido para la
misión en Berlín a su cuñado, al que
pronto iba a nombrar ministro de Exteriores, era precisamente porque conocía lo que tenían en la cabeza Hitler,

ABC

El Tercer Reich agasaja al representante franquista
Ramón Serrano Suñer con Heinrich Himmler y otros jerarcas nazis durante su visita a Berlín,
donde tuvo tiempo de darse un baño de masas, recorriendo la ciudad entre aplausos y vítores

Ribbentrop, Goering y otros jerarcas
nazis sobre el futuro del mundo. El
tema español estaba en ese momento
de máxima actualidad en la capital
germana, que cada noche recibía la
puntual visita de los aviones de la RAF
británica recordando lo urgente de tomar Gibraltar y cualquier territorio en
la órbita de Londres.
A finales del verano de 1940, Serrano se entrevistó primero con el ministro de Exteriores alemán, Joachim von

Ribbentrop, el diplomático encargado de tejer las líneas del Eje, y más tarde con el propio Adolf Hitler. Sin embargo, la toma de contacto con Ribbentrop no fue la imaginada. En una carta
escrita el 18 de septiembre, el ministro franquista reconoció a Francisco
Franco (al que se dirige en su correspondencia como «querido Paco») que
«...la primera impresión fue realmente mala». A la falta de empatía entre
ambos políticos, se sumó el reproche

de Serrano de que fue la sangre española la primera que se vertió «contra
las injusticias del viejo orden político», para acto seguido poner de manifiesto el agotamiento total de España.

El precio de una alianza
Después de tres años de durísima Guerra Civil, el país dirigido por Franco
no se encontraba en condiciones de
intervenir en un nuevo conflicto armado. Según el informe que le envió a

RAMÓN SERRANO SUÑER

JOACHIM VON RIBBENTROP

MINISTRO DE GOBERNACIÓN

MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DE LA ALEMANIA NAZI

Su relación familiar con Franco, su experiencia y sus
conocimientos jurídicos permitieron a Serrano Suñer jugar un
papel decisivo en la organización del Franquismo. Al estallar
la Segunda Guerra Mundial, se le imaginó el mejor puente con
el III Reich a cuenta de sus férreos lazos con el Fascismo
italiano. El embajador alemán en Madrid, en esas fechas, lo
definiría como «el más importante de los políticos españoles».

El hombre que se hizo cargo de la política exterior de
Alemania a partir de 1938 era partidario de una estrategia
expansionista y provocadora. Ribbentrop reforzó la alianza
con Italia y Japón, y en 1939 negoció con el ministro de
Asuntos Exteriores ruso, Vyacheslav Molotov, el Pacto de no
agresión Germano-Soviético. Después de la derrota fue
juzgado como responsable de crímenes de guerra.
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PARA ENTRAR EN LA GUERRA (1)
Suñer escribió una carta de 30 páginas que Franco subrayó con su lápiz de dos
puntas (rojo lo malo, azul lo bueno) y que comienza con un «Querido Paco»

1
2
5
3
4

1

1 QUERIDO PACO

4 BOLI ROJO, BOLI AZUL

La carta de Serrano a Franco está
encabezada por un «querido
Paco». Además de los vínculos
políticos, entre ambos había una
relación familiar, puesto que era
cuñado de Carmen Polo, esposa
del dictador.

Francisco Franco recibió
impaciente la carta de su cuñado
y subrayó algunas partes, como
acostumbraba a hacer. Lo positivo
con un lápiz azul y lo negativo con
uno rojo.

5 DOBLE SUBRAYADO
2 AL GRANO

En varios fragmentos del texto,
Franco subraya tanto con
bolígrafo azul como con rojo
información altamente
importante. Es el caso, por
ejemplo, de la referencia a la
petición alemana de «una base en
una pequeña isla de Canarias».

El jefe del Estado español,
receptor de la carta de Serrano
Suñer, realizó un línea diagonal
con el bolígrafo al principio del
texto, en el párrafo dedicado a la
presentación protocolaria,
probablemente el menos
trascendente.

3

3 IDEAS DESORDENADAS
Franco, Serrano comunicó a un pétreo
Ribbentrop que «España entraría en
guerra siempre que se resolvieran sus
necesidades mínimas en orden a los
abastecimientos, gasolina y material
de guerra...». El alemán reaccionó con
una actitud «solemne y aparatosa»,
que solo dejó entrever cierta alegría
cuando conoció «de labios míos –en
palabras de Serrano Suñer– como persona próxima a ti, la disposición de
España y su propósito de intervenir
en la guerra en cuanto dispusiera de
aquellos medios».
Si contaba con los medios militares
y tecnológicos, Franco estaba dispuesto a dar el sí quiero. Y, en una demostración de eficiencia alemana, a primera hora de esa misma tarde, poco
después de la entrevista con Ribben-

4

trop, llegó a manos del español una
nota del propio Hitler solicitando conocer exactamente el calibre de los cañones que necesitaba España (30,5 y
38 centímetros) para asaltar Gibraltar.
Más allá de los aspectos técnicos,
Serrano trasladó en esa misma reunión los deseos de expansión territorial a los que aspiraba la España na-

5

Al principio de la carta, Serrano
Suñer se disculpa con su cuñado
porque a falta de tiempo y con
muchas cosas que decir, el texto
está escrito «seguramente con
falta de orden que tu sabrás
corregir».

cional a cambio de su entrada en la
guerra: «Me referí enseguida a tu programa respecto a Marruecos. Nuestra
expansión legítima es la que comienza junto a Argel en el Oranesado y acaba en la bahía del Galgo, más la ampliación de la Guinea… Ribbentrop estuvo muy reservado como siempre han
estado aquí con relación a este programa. Por fin dijo (como algún día había
que decirlo, dijo que nosotros estamos

conformes en principio con esta aspiración de España y no hemos hablado concretamente porque detrás de
todo esto hay el gran problema para
el futuro de la defensa de Europa-África que van a constituir bajo la dirección de Alemania un bloque en el mundo que podrá ser atacado por EE.UU».
Sin los americanos aún en la guerra y los ingleses sobreviviendo a du-
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∑∑∑
ras penas en el norte de África, la diplomacia nazi estaban conforme
con apoyar la expansión española
en Marruecos, en
tanto, y así lo reclamó Ribbentrop, Franco cediera a Alemania
6
bases militares
en este territorio. Le exigía
bases en Agadir y en la Isla
de Mogador,
además de en
Canarias. En
este punto,
Serrano Suñer aseguró por carta a
Franco que se llenó de ira
al escucharlo «dispuesto a
salir de Alemania en aquel
mismo momento»: «Sin
duda, el Sr. Ministro no ha
sido bien entendido por el
intérprete y si realmente ha
querido decir eso es que no
tendrá en cuenta que las Canarias no son colonias españolas, sino un trozo mismo
del territorio de mi Patria, una provincia española más igual que Burgos
o Madrid».
El ministro alemán se vio obligado a rebajar el tono y afirmó que no
había querido ofender a los españoles, aunque sí insistió en su exigencia
de bases en aquel futuro Marruecos
español. La tensión terminó de desinflarse cuando aquella noche se celebró una cena de gala como preámbulo a la entrevista de los españoles con
Hitler. Durante la fiesta, Ribbentrop
se mostró inesperadamente simpático y habló de una Europa en la que
Alemania tendría «una posición predominante» y el dominio de África sería compartido con Italia y España,
mientras a «los países pequeños se les
dejaría vivir con cierta independencia política pero no militar». No así a
Francia, «destrozada y anulada en la
paz» que «no contaría para nada» en
el continente africano.

Día D para la diplomacia
Al día siguiente, Serrano se entrevistó con Hitler en la Cancillería del Reich,
tras recorrer Berlín entre aplausos y
vítores. La entrevista se desarrolló con
gran cordialidad: «Me dijo que le alegraba mucho de conocerme personalmente. Que sabía que tú y yo (menos
mal) inspiramos personalmente los
artículos de “Arriba” que eran en realidad la única forma política interesante de relación entre Alemania y España que se mantenía (y pensar, dije
para mis adentros, que esto he tenido que hacerlo casi clandestinamente sin más apoyo que el tuyo y con la
hostilidad de algunos ministros…)».
La correspondencia del emisario
español con su cuñado está repleta de
veladas, y no tan veladas, reivindicaciones a su papel como el ministro

7

L

8

M

6
7

L

8

M
6 7 ANOTACIONES
Las anotaciones en el margen de
Franco son frecuentes. En un
momento determinado escribe
de su puño y letra «Réplica
firme», cuando Serrano afirma
haberse llenado de ira por la
petición de una base en
Canarias. En otro margen, anota
un comentario: «programa para
débiles».

8 RECTIFICACIÓN DE SERRANO
En cierta parte de la carta, es
Serrano el que tacha una
palabra y la rectifica al lado.
Concretamente cambia la
palabra «aprovecho» por
«debo».

9 CIFRAS SOBRE LA MESA
En el texto se ponen sobre la
mesa cifras concretas de la
necesidad que tiene España de
materias primas. En trigo, 6
millones de kintales, que
faltaban con cierta urgencia en
España tras la Guerra Civil.

J SOBRE EL MAPA
Serrano y el ministro alemán
dedicaron un momento a
examinar sobre el mapa las

reclamaciones españolas en el
norte de África.

K «AHORRAR BAJAS»
Según la carta de Serrano,
Hitler descartó la necesidad de
artillería de gran calibre para
atacar Gibraltar, pero en cambio
insistió en ofrecer otras
municiones, lanchas rápidas e
incluso equipos de especialistas
para «ahorrar muchas bajas».

L ENCUENTRO EN HENDAYA
En la reunión entre Hitler y
Serrano, ambos apalabran que
en cuanto las negociaciones
estuvieran más avanzadas el
austriaco «se trasladará hasta
la frontera francesa del sur para
tener una entrevista personal
contigo».

M LA INSISTENCIA
CON CANARIAS
Hitler insistió a Serrano Suñer,
como antes lo había hecho su
ministro, en la necesidad de que
España cediera una isla a
Alemania. Al margen del texto
de Serrano, Franco anota
«réplica dura».

más favorable a una alianza con Alemania; además de la reglamentaria
adulación hacia el jefe del Estado español: «(...) tu prestigio aquí hoy creo
apreciar fríamente sigue totalmente
intacto. No así de España con todos
sus viejos resabios, sus ceporros y sus
calamidades, pero sí el tuyo, el de la
esperanza de una España mejor y el
de la raza». Un tono meloso hacia
Franco que no restaba, por ello, gravedad a los temas que estaban sobre
la mesa en aquella cita.
Sin hacer referencia en ningún momento a la URSS, Hitler aludió al peligro del expansionismo de EE.UU. y
a «una lucha entre el continente europeo y el americano». Un choque de
titanes en el que Gibraltar, en manos
británicas, iba a ocupar un papel preponderante. A la petición de artillería
pesada para la toma del Peñón, el Führer la denegó definitivamente afirmando que la destrucción de la base
británica se podría hacer mediante
ataques aéreos siempre que se facilitaran aeropuertos cerca de Gibraltar.
Del mismo modo, ante los temores de
un desembarco británico en Santander, Hitler aseguró que esto era absolutamente imposible ya que Alemania dominaba el aire y esto era «la seguridad para la frontera de Europa
desde Noruega hasta el Norte de África».
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El asunto español,
de actualidad
Hitler conversa con Serraño Suñer,
entonces ministro de la
Gobernación, en presencia de
Gross y Antonio Tovar, durante el
encuentro que se celebró en Berlín,
el 19 de septiembre de 1940

ABC

«El Führer me dijo que Alemania
reconocería con gusto las pretensiones españolas sobre Marruecos, sin
más limitaciones que las de asegurar
a Alemania por medio de tratados favorables de comercio una participa-

ción en materias primas en esta zona
de Marruecos», relató por carta el ministro de Gobernación sobre uno de
los asuntos más importantes en materia exterior para España. Los materiales a los que se refería el líder nazi

eran básicamente sustancias para la
fabricación de explosivos, tales como
fosfatos y manganeso.
Cuando el ministro español le
anunció «muy rápidamente» el deseo
de España de rectificar la frontera del

Pirineo, Adolf Hitler retuvo a Serrano Suñer y con un gesto de gran alegría le dijo que «no podía uno fiarse
nunca de la amistad de Francia; y
puesto que las cincuenta veces que él
había tendido la mano a este país, aun
a costa de renunciar a tierra tan alemana como Alsacia-Lorena, habían
sido en vano...». En la animadversión
hacia esta «Francia enemiga», se encontraron Hitler y Serrano, hasta el
punto de recibir «enormemente satisfecho» esta propuesta que pudo haber supuesto que el Rosellón pasara
a manos españolas.
Antes de despedirse, Hitler planteó la necesidad de una futura entrevista con Franco, que se produciría en
Hendaya el 23 de octubre de 1940. Serrano señaló en sus amplias conclusiones dirigidas a Franco que «esta
gente está muy segura de su poder...»
y apuntó lo fructífero de la visita: «Se
le ha tirado de la lengua y han soltado
todo lo que tenían dentro». Nadie sabe
con certeza lo que pensaba Serrano en
su interior sobre los alemanes.
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CADENA COPE - MEDIODIA COPE - 14:04h - 00:06:44
#POLITICA. CATALUÑA. EL JUEVES LOS MOSSOS D'ESQUADRA TUVIERON QUE CARGAR CONTRA LOS CDR POR
EL ATAQUE QUE HICIERON EN GERONA DURANTE UNA CONCENTRACIÓN POR LA UNIDAD DE ESPAÑA; EL
SÁBADO, LOS MISMOS CDR CORTARON LA AP-7 E IMPIDIERON SU ACTIVIDAD NORMAL Y TODO ELLO,
ADEREZADO CON UNAS PALABRAS DEL PRESIDENT QUIM TORRA QUIEN HA ALENTADO A LA 'VIA ESLOVENA'
PARA LOGRAR LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA.INVITADO EN CONEXIÓN TELEFÓNICA PARA HABLAR SOBRE
ESTE TEMA: LUIS EUGENIO TOGORES, DOCTOR EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE LA UNIVERSIDAD CEU SAN
PABLO.

29/07/18

CADENA COPE - INFORMATIVO DIOCESANO - 09:50h - 00:01:30
#SOCIEDAD. ALFONSO BULLÓN DE MENDOZA HA SIDO ELEGIDO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CATÓLICA DE
PROPAGANDISTAS EN EL TRANSCURSO DE LA III ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, UNA ENTIDAD
CATÓLICA CON MAS DE 100 AÑOS DE HISTORIA Y DEDICADA A EVANGELIZAR EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA
VIDA PÚBLICA
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11/02/19

INTERECONOMIA TV - EL GATO AL AGUA - 22:00h - 00:11:58
#POLÍTICA. EN LA TERTULIA DE 'EL GATO AL AGUA' SE HABLA DEL PROGRAMA: 'NOTICIARIO 1936, LOS 150 DIAS
QUE CAMBIARON LA HISTORIA DE ESPAÑA' PARA SABER CÓMO SE LLEGO A LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA.
INVITADO EN ESTUDIO: LUIS TOGORES, HISTORIADOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO.
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AGENDA: 5 de marzo, en Ciudadela de Jaca (Huesca), documental La Guerra
de Flandes y el Camino Español
Lunes, 4 de marzo de 2019
PAULA SANDE RIVAS Documental La Guerra de Flandes y el Camino Español Martes día 5 Ciudadela
de Jaca (Huesca) Entrada es libre hasta completar el aforo La Ciudadela de Jaca emitirá en primicia el
documental La Guerra de Flandes y el Camino Español, con una duración aproximada de 50 minutos,
este documental trata inicialmente de mostrarnos la situación de la Monarquía Hispánica con su vasto Imperio,
y como los diferentes reyes desde Carlos I hasta Felipe IV se enfrentaron a sus múltiples adversarios con los
conocidos Tercios, que constituyeron las mejores unidades del mundo durante más de 150 años, para centrarse
a continuación en la Guerra de Flandes, también conocida como la de los 80 años, y la forma en que esta
fue alimentada con diferentes Tercios a través de un corredor terrestre desde la Lombardía hasta Namur y
Bruselas, y que constituyó una verdadera hazaña logística que merece ser resaltada. Algunas de las imágenes
fueron grabadas en esta Ciudadela con motivo de la II recreación internacional de Tercios que se celebró en
mayo de 2018. Dirigido por Luis E. Togores y Alfonso Bullón de Mendoza, este documental forma parte de
un proyecto de investigación e innovación docente. Agradecer al Instituto CEU de Estudios Históricos,
dependiente de la Universidad San Pablo CEU, por parte de la Asociación de Amigos del Camino Español de
los Tercios, su disponibilidad ante nuestra solicitud para poderlo proyectar en Jaca, cediendo el documental
sin ninguna contraprestación. El documental cuenta con la intervención de D. René Quatrefages, D. Hipólito
Sanchiz Álvarez de Toledo, D. Julio Albi de la Cuesta, Dña. Isabel Pérez Cuenca y el Teniente General retirado
D. César Muro Benayas presidente de la Asociación de Amigos del Camino Español de los Tercios que aportan
sus puntos de vistas sobre el tema tratado. Será presentado por D. José Manuel Castillo, secretario de la
Asociación de Amigos del Camino Español La entrada aparece primero en NAVARRA INFORMACIÓN .
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Augusto Ferrer-Dalmau. / Archivo Todos los españoles somos patriotas, solo
que a veces tenemos que rascar un poco para descubrirlo
Domingo, 20 de enero de 2019
En algún momento de la historia la guerra
dejó de ser pintada, hasta que llegó Augusto
Ferrer-Dalmau (Barcelona, 1964). Porque su
obra dialoga perfectamente con la de otros
artistas enormes, que dejaron constancia de
las hazañas de su tiempo y terminaron de
consolidar el arte pictórico como la mejor
herramienta para representar la historia.
Ferrer-Dalmau llegó para rellenar el vacío
que dejaron esos gigantes cuando, una vez
desaparecidos, nadie vio necesario continuar
con su estela.Para reconocer su trabajo, y viendo en él la percha perfecta para acercar la historia a la gente,
el Instituto de Estudios Históricos de la Universidad CEU San Pablo presentó el pasado jueves el documental
titulado Augusto Ferrer-Dalmau, pintor de batallas . En el acto estuvo el artista, y también allí concedió una
entrevista a este medio, de manera animada. La conversación sucedió como sigue: P: ¿Cómo es que hagan
un documental sobre ti? Bueno, más que un documental sobre mí, es un documental sobre la pintura y sobre
la historia de España. Yo sólo me limito a pintar unos hechos que acontecieron y que son de todos. Entonces,
no es un documental sobre mí. Yo soy la herramienta que pinta nuestra historia, nada más. P: Hombre, pero
es indudable que el documental está centrado en tu figura Sí En mi obra Pero tampoco yo lo veo así,
sinceramente. Yo no creo que sea un homenaje, sino más bien un punto de vista divulgativo de la historia, o
de las imágenes de la historia de España. Para mí eso es lo bonito. Todo lo que sea difundir la historia de
España lo es. P: Para historiadores y para escritores uno de los temas más interesantes a la hora de trabajar
la historia es el de la famosa objetividad, y la imposibilidad de llegar a ella. ¿Funciona igual para un pintor?
La pintura es más objetiva, porque se limita a plasmar un acontecimiento. Si pinto, por ejemplo, El precio de
la victoria, que son los heridos y los caído en combate en el hospital de campaña de la batalla de Bailén, estoy
siendo objetivo. Es lo que hay: unos señores que están amputándole la pierna a uno, otros que están heridos
Si hago una carga de caballería también estoy siendo objetivo. Una carga de caballería es una carga de
caballería. Yo no puedo exagerar la historia, porque tampoco mi pintura es alegórica, donde aparecen los
generales grandiosos y los soldados impolutos que se pintaban antiguamente. La mía es una pintura lo más
realista posible, que intenta buscar la instantánea del momento. P: Claro, pero sacar una instantánea objetiva
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de acontecimientos que sucedieron hace tres siglos parece complicado, también. Sí, es complicado, la verdad.
Lo que pasa es que yo tengo la suerte de que me asesoro de grandes documentalistas y de gente que ha
estudiado al detalle hasta los uniformes que llevaban. Ellos me corrigen y me ayudan a ser lo más exacto
posible. A veces me han dicho, por ejemplo: Augusto, esto no era así. Estos tíos iban sin zapatos Su ayuda
es fundamental, porque yo tengo que ser objetivo, y tengo que contar las cosas como eran. Es una cuestión
muy simple, a fin de cuentas: como no tengo que contar los antecedentes políticos y sólo me limito a representar
la batalla en sí, mi deber tiene que ser, al menos, el de ser lo más objetivo posible. P: El documental plasma
la importancia de la pintura bélica a lo largo de la historia del arte. Después, de pronto, surge un vacío, y al
cabo de bastante tiempo apareces tú, de nuevo No sé si existen más pintores en la actualidad que trabajen
temas militares en sus obras A raíz de aparecer yo han aparecido otros pintores que siguen la línea, tanto
más jóvenes como más mayores. Pero cuando yo abrí el melón en su día era un bicho raro. Mucha gente me
preguntaba por qué hacía eso. Y yo lo hacía porque existía un vacío en la historia de España. Estudiaba
historia y descubría muchas hazañas bélicas, pero luego buscaba la imagen y no la encontraba. El vacío que
tenemos aquí es muy grande, definitivamente. Es decir, tenemos cuadros encargados por reyes y por
generales, pero no nos podemos comparar con la pintura francesa o la inglesa, que tienen una pinacoteca
espectacular, de toda su historia. P: ¿Incluso de la actual? ¿Continúan pintando su historia? Sí. Claro que
continúan. Lo que pasa es que la fotografía ha sustituido a la pintura. Y bueno, la fotografía ha sustituido a la
pintura en las batallas del momento, pero lo que pasa es que ellos ya tienen una historia pintada en su totalidad.
A nosotros, sin embargo, nos falta muchísimas historia por pintar Quizás por eso yo pinto sobre todo temas
del pasado. P: Es llamativo, porque hablas de la pintura bélica como si fuese de bichos raros, y se me antoja
que en estos momentos el realismo también lo es. Te voy a poner un ejemplo. El cuadro de La patrulla,
fotográficamente, no se puede hacer. Porque cuando tú haces una fotografía no puedes manipular a tu antojo
los elementos compositivos. La pintura sin embargo permite crear la escena. Yo puedo encuadrar a los
personajes como a mí me interesan, con las posturas que yo quiero, en ese momento Con la pintura puedes
manipular la realidad. Las escenas que pinto no las podría fotografiar jamás en la vida, pero sí puedo
componerlas. P: Lo decía por la impresión que podemos tener los menos entendidos. Muchas veces nos
sorprendemos de que la mayoría de pintores actuales cultiven estilos que son hijos directos de la pintura
contemporánea del siglo XX. Cuadros muy difíciles de valorar. Sucede sin embargo que cuando vemos cuadros
como los tuyos, o los de Antonio López, apreciamos automáticamente la destreza evidente del pintor Claro.
Yo siempre digo lo mismo. La gente va al circo a ver a un señor hacer el triple salto mortal sin red, no va al
circo a ver a un tío columpiándose. La dificultad entonces siempre es valorada. Todo lo que sea complicado.
Lo que no esté a mano de cualquiera. Luego el mundo del arte es muy subjetivo: hay tendencias, gente que
pinta otras cosas El arte no deja de ser un elemento de decoración, y constituye un sector en el que se manejan
inversiones y cifras muy importantes. La verdad es que es un mundo que yo desconozco. Pero yo siempre
valoro a un artista por la dificultad, aunque sé que en esto cada uno valora lo que considera. P: ¿Hacia dónde
van las nuevas corrientes pictóricas? Actualmente no hay una corriente. Cada uno hace lo que quiere. Lo que
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sí veo es que la pintura tiene que ir hacia una técnica en la cual la fotografía no pueda competir. Tienen que
ser disciplinas paralelas, pero nunca cruzarse. P: ¿Cómo innova un pintor que cultiva el realismo, y además
la temática bélica? Bueno, conmigo yo creo que comienza una corriente que podría denominarse la del pintor
de batallas. Esto, ya de por sí, no deja de ser una innovación. Sucede una cosa, y es que cuando yo comencé
a pintar, cuando cultivaba el paisajismo y seguía la línea de Antonio López, muchas veces no me consideraba
consideraba más que un copista. Copiaba cosas que la fotografía podía hacer mejor que yo. Entonces, yo
consideré como una cosa novedosa ofrecerle al espectador algo que nunca había visto y jamás podría ver.
Esa fue mi aportación dentro del mundo del arte. Quizás por eso me hicieron académico de Bellas Artes de
Sevilla. Me recuerda a una cosa que me pasó, un día, que me vino un chaval jóven a preguntarme qué podía
pintar que fuese diferente. Yo le dije que, si le gustaba el realismo, pintase, por ejemplo, la Gran Vía madrileña
en el año 1800. Claro, él me contestó que eso era demasiado difícil Y es que la dificultad de un proyecto como
ese no es únicamente técnica; requiere mucha investigación y mucha manipulación. Pero creo que es
fundamental intentar hacer cosas así. Porque el arte, entre otras cosas, consiste en hacer cosas nuevas, en
deslumbrar, y en cautivar a la gente. P: Se me ocurre que la única disciplina que puede competir con la pintura
a ese respecto es el cine. Bueno, competir, o servir de inspiración, también. Hombre, claro. El cine consigue
cosas espectaculares. Lo que pasa es que en España tenemos la desgracia de que nuestros acontecimientos
bélicos nunca han sido plasmados en el cine. Y los que han sido plasmad
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Fernando de Haro: China ha fracasado creando una Iglesia Nacional y el
acuerdo con la Santa Sede lo certifica
Jueves, 29 de noviembre de 2018
El periodista Fernando de Haro ha presentado ayer, gracias al Instituto CEU de Estudios Históricos y la
Fundación Ignacio Larramendi, un nuevo documental sobre las difíciles situaciones que los cristianos viven
en diferentes partes del mundo. En este caso, el punto de mira han sido los cristianos de China. El título del
proyecto es Good Plan y se ha estrenado después de que el pasado mes de octubre la Santa Sede y el
Gobierno de Pekín hayan llegado a un histórico acuerdo para la designación de obispos. Una primavera
cristiana china PREGUNTA.- ¿Cuál es la peculiaridad de este documental respecto a los 6 anteriores con
temáticas similares? ¿En qué se diferencia la realidad china de otros lugares donde la persecución religiosa
toma otras formas? RESPUESTA.- Estamos ante un fenómeno de restricción de libertades por parte del
Estado, frente a los casos del islamismo o hinduismo radical. Y aunque es verdad que en este momento no
hay propiamente una persecución cruenta en China como sí hubo en su momento durante la época de Mao,
la Revolución Cultural, aunque sí que hay destrucción de iglesias sobre todo en la ciudad de Wenzhou que
es la gran Jerusalén china. Como el cristianismo se extiende rápidamente en China, parece que ahora mismo
100 millones de chinos son cristianos aunque no hay datos oficiales y el protestantismo está creciendo muy
rápidamente en los ambientes urbanos; frente a eso hay una reacción del gobierno de Xi Jinping que pretende
retomar el control a partir del Partido Comunista de todos los ámbitos de la vida social, lo que provoca que
esta expansión hay quien habla de una primavera cristiana china provoque el recelo del Gobierno que utiliza
diferentes fórmulas para limitar esa libertad. Una de ellas es la destrucción de iglesias o la retirada de las
cruces en las ciudades. También hay un control absoluto, todo es grabado, registrado y toda la información
es procesada. Por ello los que defienden a los cristianos, como algunos abogados defensores o gran parte
de la disidencias, son encarcelados. Desde febrero de 2018 se ha puesto en marcha una nueva regulación
para la chinización de todas las religiosas, lo que significa que se ha incrementado la repulsa a los elementos
religiosos externos. P.- Además está el encaje entre la iglesia llamada patriótica y la tradicional. R.- Sí, una
cuestión que afecta especialmente a los católicos es que sigue en vigor la asociación patriótica con la función
de controlar todo. Por eso es tan importante el acuerdo provisional del Vaticano para el nombramiento de
obispos porque supone que, de alguna manera, el nombramiento de obispos que ya se había reducido
considerablemente no acordados con la Santa Sede disminuye. Aquí, el Partido Comunista ha querido crear
una Iglesia Nacional Comunista y lo sorprendente ¡y lo bonito! es que dentro del mundo católico no hay dos
iglesias, hay una iglesia presente en la vía pública la llamada oficial pero esta es plenamente leal a Roma y
cumple con la función de estar identificable y cada vez menos existe una iglesia subterránea. La gran cuestión
es que ha fracasado la pretensión de crear una Iglesia Nacional y este acuerdo con la Santa Sede lo certifica.
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Aunque sigue habiendo detenciones, sí que hay un control por parte del Estado en estos frentes, hay algunas
torturas o internamientos en prisión con violencia pero no estamos ni ante el extremismo yihadista ni el
hinduista, sino con un Estado que pretende controlar todo y que busca sofocar ya que no hay libertad y
pretende frenar la expansión de un cristianismo en el que muchos chinos están encontrando un sentido a su
vida. La Iglesia del silencio P.- En el documental se da voz a los propios cristianos de China. ¿Cómo están
viviendo estos últimos movimientos políticos y sociales? R.- En China domina absolutamente la
desinformación. En el documental se recoge el testimonio de un seminarista del Seminario Central de Pekín
controlado por el gobierno que no sabe si el obispo de Shanghái está recluido o no. La información no existe
prácticamente, por lo que la relación de los católicos es muy directa con el obispo o el sacerdote responsable
de cada comunidad, no pueden tener una visión global. Y, además, ellos siguen viviendo con mucho miedo.
Hemos notado la presión del gobierno cuando no hemos podido entrevistar a gente con la que habíamos
quedado Es una Iglesia que sigue siendo del silencio, hay como una especie de status quo en la que uno
celebra clandestina o abiertamente la fe, pero no se habla de ello. También en los testimonios se recoge como
hay gente que llega a la fe sin saber nada. Uno de los protagonistas fue buscando una iglesia después de
haberla visto en una serie americana, Mujeres desesperadas, y preguntarse cuál es esa religión en la que se
confiesa hay muchos jóvenes que no conocen la Iglesia y se quieren acercar. Por otra parte, hay una fe que
se va reencontrando después de años en los que no era visible y se mantiene silenciada por las dificultades
a expresarla públicamente y que han mantenido la fidelidad después de años tan oscuros. P.- ¿Por qué
precisamente este título de Good Plan, de dónde viene? R.- Entrevisto a un jesuita que vive en Shanghái y
debatimos sobre el plan que Dios tiene para China y él acaba este debate diciéndome: Tú no puedes juzgar
el plan de Dios para los cristianos chinos, a pesar de todas las apariencias es un buen plan. Es sorprendente
este testimonio después de todo lo que se presenta en la película. Él que es una persona con una gran fe
confiesa: No soy yo quien decide en qué circunstancias tengo que vivir, pero toda circunstancia es favorable.
Es el contrasta entre todas las dificultades y una fe confiada en Dios.
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Se estrena en la Universidad CEU San Pablo el documental Good Plan,
dedicado a los cristianos de China
Miércoles, 28 de noviembre de 2018
El Instituto CEU de Estudios Históricos y la
Fundación Ignacio Larramendi organizan la
presentación de este documental del
periodista Fernando de Haro.
El Instituto
CEU de Estudios Históricos y la Fundación
Ignacio Larramendi organizan hoy miércoles,
28 de noviembre, a las 19.30 horas , la
presentación de Good Plan, un documental
de Fernando de Haro sobre el sufrimiento de
los cristianos de China. La proyección se
celebrará en el Salón de Actos de la Facultad
de CC. Económicas y Empresariales de la
Universidad CEU San Pablo (Calle Julián
Romea, 23). Intervendrán el presidente de
la Fundación Universitaria San Pablo CEU y
director del Instituto CEU de Estudios
Históricos, Alfonso Bullón de Mendoza , el
presidente de la Fundación Ignacio
Larramendi, Luis H. de Larramendi, y el periodista y director del documental, Fernando de Haro . El documental
Good Plan se estrena después de que este mes de octubre la Santa Sede y el Gobierno de Pekín hayan
llegado a un histórico acuerdo para la designación de obispos. La película, grabada en Pekín, Shanghái,
en la ciudad de Wenzhou (la llamada Jerusalén de China), y en la provincia de Hebei, recoge, a través de
diversos testimonios, la fiebre de cristianismo que se está produciendo en el gran gigante asiático. A pesar
de las dificultades que ponen las autoridades comunistas para la difusión de la fe cristiana y de su
desconocimiento entre la inmensa mayoría de la población, hay no pocos miembros de la nueva generación
que se acercan con curiosidad a la religión de Jesús. El documental analiza y repasa, gracias al relato de
experiencias personales, la persecución de Mao, la apertura de Deng Xiao Ping y la política religiosa del actual
presidente Xi Jinping, encaminada a conseguir una chinización de todas las religiosas. El espectador tiene la
ocasión de comprender la verdad sobre la llamada Iglesia clandestina y la llamada Iglesia oficial así como el
fracaso del Partido Comunista en su intento por crear una Iglesia nacional separada de Roma. Madrid, 27
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de noviembre de 2018 . GD Star Rating loading... GD Star Rating loading... Se estrena en la Universidad
CEU San Pablo el documental Good Plan, dedicado a los cristianos de China , 10.0 out of 10 based on 1 rating
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El CEU acoge mañana el estreno del documental de Fernando de Haro 'Good
Plan', sobre los cristianos de China
Martes, 27 de noviembre de 2018
El Instituto CEU de Estudios Históricos y la
Fundación Ignacio Larramendi organizan
este miércoles 28 de noviembre a las 19,30
horas, la presentación de 'Good Plan', un
documental de Fernando de Haro sobre los
cristianos de China. MADRID, 27 (EUROPA
PRESS) El Instituto CEU de Estudios
Históricos y la Fundación Ignacio Larramendi
organizan este miércoles 28 de noviembre a
las 19,30 horas, la presentación de 'Good
Plan', un documental de Fernando de Haro sobre los cristianos de China. La proyección se celebrará en el
Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo.
En ella, intervendrán el presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU y director del Instituto CEU
de Estudios Históricos, Alfonso Bullón de Mendoza, el presidente de la Fundación Ignacio Larramendi, Luis
H. de Larramendi, y el periodista y director del documental, Fernando de Haro. El documental 'Good Plan' se
estrena después de que el pasado mes de octubre la Santa Sede y el Gobierno de Pekín llegaran a un histórico
acuerdo para la designación de obispos. La película, grabada en Pekín, Shanghái, en la ciudad de Wenzhou
(la llamada Jerusalén de China), y en la provincia de Hebei, recoge, a través de diversos testimonios, la "fiebre
de cristianismo" que se está produciendo en el gran gigante asiático. A pesar de las dificultades que ponen
las autoridades comunistas para la difusión de la fe cristiana y de su desconocimiento entre la inmensa mayoría
de la población, "no pocos" miembros de la nueva generación se acercan a la religión de Jesús, según se
indica en el 'film'. El documental analiza y repasa, gracias al relato de experiencias personales, la persecución
de Mao, la apertura de Deng Xiao Ping y la política religiosa del actual presidente Xi Jinping, encaminada a
una "chinización" de todas las religiones. Además, se muestra al espectador qué es la llamada "Iglesia
clandestina" y la llamada Iglesia oficial".
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Estreno del documental Good Plan, dedicado a los cristianos de China
Martes, 27 de noviembre de 2018
Destacados Iglesia en España Publicado hace 2 horas - Agencia SIC - hace 2horas En la fiesta de la
Virgen de She Shan, el Papa ha invitado con un tuit a unirse en oración al pueblo chino El Instituto CEU de
Estudios Históricos y la F undación Ignacio Larramendi organizan mañana miércoles, 28 de noviembre,a
las 19:30 horas, la presentación de Good Plan , un documental de Fernando de Haro sobre el sufrimiento de
los cristianos de China.
L a proyección se celebrará en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo (calle Julián Romea, 23). Intervendrán el
presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU y director del Instituto CEU de Estudios Históricos,
Alfonso Bullón de Mendoza , el presidente de la Fundación Ignacio Larramendi, Luis H. de Larramendi , y el
periodista y director del documental, Fernando de Haro . El documental Good Plan se estrena después de
que este mes de octubre la Santa Sede y el Gobierno de Pekín hayan llegado a un histórico acuerdo para la
designación de obispos. La película, grabada en Pekín, Shanghái, en la ciudad de Wenzhou (la llamada
Jerusalén de China), y en la provincia de Hebei, recoge, a través de diversos testimonios, la fiebre de
cristianismo que se está produciendo en el gran gigante asiático. A pesar de las dificultades que ponen las
autoridades comunistas para la difusión de la fe cristiana y de su desconocimiento entre la inmensa mayoría
de la población, hay no pocos miembros de la nueva generación que se acercan con curiosidad a la religión
de Jesús. El documental analiza y repasa, gracias al relato de experiencias personales, la persecución de
Mao, la apertura de Deng Xiao Ping y la política religiosa del actual presidente Xi Jinping, encaminada a
conseguir una chinización de todas las religiosas. El espectador tiene la ocasión de comprender la verdad
sobre la llamada Iglesia clandestina y la llamada Iglesia oficial así como el fracaso del Partido Comunista en
su intento por crear una Iglesia nacional separada de Roma. ( CEU ) imprimir
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El CEU acoge mañana el estreno del documental de Fernando de Haro 'Good
Plan', sobre los cristianos de China
Martes, 27 de noviembre de 2018
MADRID, 27 (EUROPA PRESS) El Instituto
CEU de Estudios Históricos y la Fundación
Ignacio Larramendi organizan este miércoles
28 de noviembre a las 19,30 horas, la
presentación de 'Good Plan', un documental
de Fernando de Haro sobre los cristianos de
China. La proyección se celebrará en el
Salón de Actos de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la
Universidad CEU San Pablo. En ella,
intervendrán el presidente de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU y director del
Instituto CEU de Estudios Históricos, Alfonso
Bullón de Mendoza, el presidente de la
Fundación Ignacio Larramendi, Luis H. de
Larramendi, y el periodista y director del
documental, Fernando de Haro.
El
documental 'Good Plan' se estrena después
de que el pasado mes de octubre la Santa Sede y el Gobierno de Pekín llegaran a un histórico acuerdo para
la designación de obispos. La película, grabada en Pekín, Shanghái, en la ciudad de Wenzhou (la llamada
Jerusalén de China), y en la provincia de Hebei, recoge, a través de diversos testimonios, la "fiebre de
cristianismo" que se está produciendo en el gran gigante asiático. A pesar de las dificultades que ponen las
autoridades comunistas para la difusión de la fe cristiana y de su desconocimiento entre la inmensa mayoría
de la población, "no pocos" miembros de la nueva generación se acercan a la religión de Jesús, según se
indica en el 'film'. El documental analiza y repasa, gracias al relato de experiencias personales, la persecución
de Mao, la apertura de Deng Xiao Ping y la política religiosa del actual presidente Xi Jinping, encaminada a
una "chinización" de todas las religiones. Además, se muestra al espectador qué es la llamada "Iglesia
clandestina" y la llamada Iglesia oficial".
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El CEU acoge mañana el estreno del documental de Fernando de Haro 'Good
Plan', sobre los cristianos de China
Martes, 27 de noviembre de 2018
MADRID, 27 (EUROPA PRESS) El Instituto CEU de Estudios Históricos y la Fundación Ignacio Larramendi
organizan este miércoles 28 de noviembre a las 19,30 horas, la presentación de 'Good Plan', un documental
de Fernando de Haro sobre los cristianos de China. La proyección se celebrará en el Salón de Actos de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo. En ella, intervendrán
el presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU y director del Instituto CEU de Estudios Históricos,
Alfonso Bullón de Mendoza, el presidente de la Fundación Ignacio Larramendi, Luis H. de Larramendi, y el
periodista y director del documental, Fernando de Haro. El documental 'Good Plan' se estrena después de
que el pasado mes de octubre la Santa Sede y el Gobierno de Pekín llegaran a un histórico acuerdo para la
designación de obispos. La película, grabada en Pekín, Shanghái, en la ciudad de Wenzhou (la llamada
Jerusalén de China), y en la provincia de Hebei, recoge, a través de diversos testimonios, la "fiebre de
cristianismo" que se está produciendo en el gran gigante asiático. A pesar de las dificultades que ponen las
autoridades comunistas para la difusión de la fe cristiana y de su desconocimiento entre la inmensa mayoría
de la población, "no pocos" miembros de la nueva generación se acercan a la religión de Jesús, según se
indica en el 'film'. El documental analiza y repasa, gracias al relato de experiencias personales, la persecución
de Mao, la apertura de Deng Xiao Ping y la política religiosa del actual presidente Xi Jinping, encaminada a
una "chinización" de todas las religiones. Además, se muestra al espectador qué es la llamada "Iglesia
clandestina" y la llamada Iglesia oficial".
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El CEU acoge mañana el estreno del documental de Fernando de Haro 'Good
Plan', sobre los cristianos de China
Martes, 27 de noviembre de 2018
El Instituto CEU de Estudios Históricos y la Fundación Ignacio Larramendi organizan este miércoles 28 de
noviembre a las 19,30 horas, la presentación de 'Good Plan', un documental de Fernando de Haro sobre los
cristianos de China. La proyección se celebrará en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo. En ella, intervendrán el presidente de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU y director del Instituto CEU de Estudios Históricos, Alfonso Bullón de Mendoza,
el presidente de la Fundación Ignacio Larramendi, Luis H. de Larramendi, y el periodista y director del
documental, Fernando de Haro. El documental 'Good Plan' se estrena después de que el pasado mes de
octubre la Santa Sede y el Gobierno de Pekín llegaran a un histórico acuerdo para la designación de obispos.
La película, grabada en Pekín, Shanghái, en la ciudad de Wenzhou (la llamada Jerusalén de China), y en la
provincia de Hebei, recoge, a través de diversos testimonios, la "fiebre de cristianismo" que se está produciendo
en el gran gigante asiático. A pesar de las dificultades que ponen las autoridades comunistas para la difusión
de la fe cristiana y de su desconocimiento entre la inmensa mayoría de la población, "no pocos" miembros
de la nueva generación se acercan a la religión de Jesús, según se indica en el 'film'. El documental analiza
y repasa, gracias al relato de experiencias personales, la persecución de Mao, la apertura de Deng Xiao Ping
y la política religiosa del actual presidente Xi Jinping, encaminada a una "chinización" de todas las religiones.
Además, se muestra al espectador qué es la llamada "Iglesia clandestina" y la llamada Iglesia oficial".
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El CEU acoge mañana el estreno del documental de Fernando de Haro 'Good
Plan', sobre los cristianos de China
Martes, 27 de noviembre de 2018
(EUROPA PRESS) El Instituto CEU de
Estudios Históricos y la Fundación Ignacio
Larramendi organizan este miércoles 28 de
noviembre a las 19,30 horas, la presentación
de 'Good Plan', un documental de Fernando
de Haro sobre los cristianos de China. La
proyección se celebrará en el Salón de Actos
de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad CEU San
Pablo. En ella, intervendrán el presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU y director del Instituto
CEU de Estudios Históricos, Alfonso Bullón de Mendoza, el presidente de la Fundación Ignacio Larramendi,
Luis H. de Larramendi, y el periodista y director del documental, Fernando de Haro. El documental 'Good
Plan' se estrena después de que el pasado mes de octubre la Santa Sede y el Gobierno de Pekín llegaran a
un histórico acuerdo para la designación de obispos. La película, grabada en Pekín, Shanghái, en la ciudad
de Wenzhou (la llamada Jerusalén de China), y en la provincia de Hebei, recoge, a través de diversos
testimonios, la "fiebre de cristianismo" que se está produciendo en el gran gigante asiático. A pesar de las
dificultades que ponen las autoridades comunistas para la difusión de la fe cristiana y de su desconocimiento
entre la inmensa mayoría de la población, "no pocos" miembros de la nueva generación se acercan a la
religión de Jesús, según se indica en el 'film'. El documental analiza y repasa, gracias al relato de experiencias
personales, la persecución de Mao, la apertura de Deng Xiao Ping y la política religiosa del actual presidente
Xi Jinping, encaminada a una "chinización" de todas las religiones. Además, se muestra al espectador qué
es la llamada "Iglesia clandestina" y la llamada Iglesia oficial".
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Vecinos de Guadiana del Caudillo quieren quitarse el apellido
Sábado, 24 de noviembre de 2018
Convocan una manifestación contra los
gestos franquistas de su alcalde, que acaba
de fichar por Vox Por los rincones de un
pueblo que se apellida "Del Caudillo" vuelan
octavillas con un puño izquierdo cerrado
como ilustración. Paradojas de Guadiana,
como llaman, a secas, sus vecinos a la
pequeña localidad de Badajoz cuyo
consistorio se resiste a eliminar la referencia
a Francisco Franco en su denominación
oficial. Este sábado se libra una de esas
batallas que jalonan el debate sobre la memoria histórica de este país. Será a las 17 horas, en la plaza del
pueblo, donde la plataforma Guadiana Despierta pretende juntar al mayor número de gente posible. Por lo
menos a toda la que haya decidido discrepar en una localidad que no tiene, al fin y al cabo, más de 2.550
vecinos. Los convocantes han avisado a todo tipo de grupos de izquierda, sindicalistas y feministas de
Badajoz -a 35 kilómetros- y la fértil comarca de las Vegas Bajas. "¡Guadiana sin caudillo ya!" claman las
octavillas de convocatoria cuarenta y tres años y un día después de que el cadáver del dictador fuera enterrado
en el Valle de los Caídos bajo una losa de granito de 1.500 kilos. Diecisiete jóvenes del municipio fundaron
la plataforma. Son la inmensa mayoría nietos de los tres centenares de colonos que el franquismo trajo para
fundar el pueblo. "Venían con lo puesto" En 1950, el Plan Badajoz -100.000 hectáreas convertidas en regadíos
al este de la ciudad- deparó la fundación de varias aldeas de campesinos mediante la entrega de 6.000
viviendas y otras tantas parcelas para su cultivo. 276 fueron entregadas en un primer lote a los inauguradores
de Guadiana, "que venían con lo puesto, andando o en la parte de atrás de camiones", tiene relatado a EL
PERIÓDICO el alcalde, Antonio Pozo Pitel. Puede que los abuelos estuvieran agradecidos al franquismo; e
incluso nietos como el edil Pozo. Pero no todos los descendienes piensan como él. "Lo único que puedo
comentar ante la manifestación es respeto absoluto. Están en su derecho, como no podía ser de otra manera",
dice Pozo, que deja un momento de podar olivos y recoger leña para atender a EL PERIÓDICO. Influye en
la convocatoria de este sábado la denuncia que sus promotores hacen del dinero público perdido por el
ayuntamiento en subvenciones que no llegan "por mantener simbologías franquistas, incumpliendo así la Ley
de Memoria Histórica", dice la convocatoria. Además, el gasto en pleitos. Los que el Ayuntamiento ha sostenido
contra el Estado por mantener el apellido franquista desde que se aprobó, en tiempos de Zapatero, la Ley de

40 / 68

elPeriódico.com
https://www.elperiodico.com/es/politica/20181123/vecinos-guadiana-del-caudillo-quitarse-apellido-7165029

Sáb, 24 de nov de 2018 12:05
Audiencia: 549.976

Ranking: 6

VPE: 3.415,35

Página: 2

Tipología: online

Memoria. En todos los casos, el abogado elegido por el consistorio ha sido Santiago Milans del Bosch, sobrino
del general golpista que sacó los tanques en Valencia el 23 de febrero de 1981, y ex juez, ex fiscal y letrado
que ha fundado un despacho en la Castellana de Madrid. Esas pérdidas de dinero están cuantificadas por
la oposición de izquierda. Ya van 23.000 euros en pleitos, y asciende a 91.000 euros el dinero en subvenciones
de 2017 que Guadiana del Caudillo debe devolver por no cumplir con la Ley de Memoria Histórica. Los
convocantes de la concentración estiman en 140.000 euros las subvenciones que se perderán el año que
viene si el pueblo sigue llamándose así. "Y no nos parece mal que no nos las den si se incumple la ley", dice
Ana Plaza, una de las portavoces de Guadiana Despierta. También está cuantificado el coste de otra iniciativa
encargada por el alcalde Pozo: la elaboración de una guía de vestigios franquistas del pueblo, de la que hoy
cada vecino tiene un ejemplar. Fueron 9.000 euros. Se les entregó, con carta del alcalde, el 29 de marzo de
2017. Se titula 'Catálogo de vestigios sobre Guadiana del Caudillo', y se encargó su elaboración al historiador
Luis Eugenio Togores, autor de biografías de los generales Millán Astray, Juan Yagüe y Agustín Muñoz Grandes.
Togores es además docente vinculado a la católica Universidad San Pablo-CEU, y, sobre todo, investigador
de la Fundación Francisco Franco, de cuya directiva fue vocal 17 años, hasta 2015. No es la única huella de
la Fundación franquista en Guadiana del Caudillo. El alcalde Pozo, por su numantina resistencia ante la Ley
de Memoria Histórica, fue condecorado y recibió el título de caballero de honor de la entidad. Es un entorchado
político que une ahora al de ser, también, la más flamante incorporación extremeña a Vox. Fichaje de la
extrema derecha Guadiana del Caudillo lleva llamándose así desde que lo fundó el Instituto Nacional de
Colonización del franquismo, en 1950, y tiempo ha habido para que se encresparan las cosas hasta el punto
de convocarse una manifestación. Pero quién sabe si la paciencia de los vecinos no franquistas del pueblo
no se habría desbordado aún si su alcalde no hubiese fichado por Vox. Cuando Pozo mandó quitar de la
antigua sede del PP el cartel azul de los populares para cambiarlo por uno de Vox, la gente no dejaba de
comentarlo en los bares. "Las personas de izquierdas de Guadiana llegamos a la conclusión de que esto no
se nos puede ir de las manos hasta el punto de que este pueblo sea el primero que gobierne Vox en toda
España. Eso no puede ser", comenta Ana Plaza. Antonio Pozo Pitel había dejado el PP en julio pasado.
Según la versión que dio en su momento, se iba por "el abandono que sufrió su equipo de Gobierno tras los
ataques recibidos en relación con la injusta Ley de Memoria Histórica". Y según explicó a EL PERIÓDICO en
agosto pasado, porque su partido quería obligarle "a incumplir la vountad de los vecinos de que este pueblo
responda a su tradición y se llame como se llama". Pozo habla de la voluntad del pueblo basándose en un
referéndum que convocó en marzo de 2012 para decidir sobre la denominación de la localidad. Ganó la
abstención (67,7 por ciento), y con una participacion de 817 vecinos (de 2.000 que constituyen su censo),
pero el equipo de Gobierno, entonces del PP, decidió que había ganado el nombre franquista con 495 votos,
60,6 por ciento de los emitidos. Guadiana Despierta lo considera un "referéndum sin ninguna garantía legal.
Por un motivo idéntido algunos catalanes (a día de hoy) están presos o fugados", dicen en su comunicado
de convocatoria de la manifestación de este sábado. El pasado 7 de septiembre, Vox hizo público que Pozo
se incorporaba a sus filas. Y no solo él: también otro maldito del PP pacense, Juan Antonio Morales, que
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había pasado de ser secretario general provincial de su partido a denunciarlo por "las cesiones y actitudes
dialogantes del Gobierno de Rajoy con el separatismo". Así que a algunos vecinos, por más que les pareciera
inédita la escena, no les tuvo que sorprender ver el pasado 8 de noviembre a Santiago Abascal, el líder de
Vox, bajándose de un coche en la plaza del pueblo. Iba para Sevilla, a dar un mitin el día 11 en el que reuniría
a 3.000 personas, pero paró para recoger al alcalde Pozo e irse antes a llenar el hotel Center de Badajoz en
otro acto político en el que clamó: "¡Dejad a los muertos donde están!". Antes de partir, Pozo le enseñó el
ayuntamiento a Abascal, y colocó al político vasco junto a un grupo de trabajadores municipales para hacerse
una foto. Después de hacerse la foto con los empleados municipales, Santiago Abascal y su nuevo fichaje
Pozo confirma que tiene pensado presentarse a unas primarias en Vox para ser candidato en las elecciones
municipales, y asegura: "El pueblo no está dividido por discusiones políticas, como quieren hacer creer algunos
medios de comunicación. Cuando acabe de trabajar, me iré a tomar una cerveza y estaré con amigos de
derechas y de izquierdas. Aquí nos conocemos todos ¿sabe usted?".
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Y Franco firmó su final: «España irá lejos: democracia, pornografía, droga y
qué sé yo... no habrá otra Guerra Civil»
Lunes, 27 de agosto de 2018
Y Franco firmó su final: «España irá lejos:
democracia, pornografía, droga y qué sé yo...
no habrá otra Guerra Civil»Cara y cruz del
régimen. Las Cortes franquistas dieron por
liquidado el régimen en unas votaciones en
noviembre de 1976. De los 497 procuradores,
13 votaron en blanco y sólo 59 se opusieron
a la autodisolución
Luis Togores*.
Tiempo de lectura 5 min.26 de agosto de
2018. 23:18h Comentada
22 Luis
Togores*. 26/8/2018 ETIQUETAS1 Exhumación de Franco 2 Memoria histórica El 20 de noviembre de
1975 la España que dejaba el general Franco tenía muy poco en común con la de 1936. España se había
convertido en una potencia industrial, la 8º del mundo en 1969, y el turismo apuntaba ya como el gran negocio
que iba a ser, pero, sobre todo, la clase media empezaba a ser el grupo social numéricamente más importante
entre los españoles. En los treinta y seis años de gobierno de Franco España había cambio tanto que nadie
en 1939 podía habérselo imaginado.Estos cambios se produjeron como consecuencia del comienzo de los
planes de estabilización de 1959, la firma de los acuerdos con los Estados Unidos, pero, fundamentalmente,
gracias a tres factores determinantes: la existencia de tres generaciones de españoles que se dedicaron a
trabajar, ahorrar, estudiar..., lo que posibilitó la rápida recuperación del país tras la guerra; la existencia de
una coyuntura mundial económica favorable desde finales de los 50, durante los años 60 y en parte de los
70, hasta que la crisis mundial del petróleo golpeó a todo Occidente a partir de 1973, pero, sobre todo, gracias
a la buena administración de sus recursos por parte del Estado español durante estos años.Cuando murió el
general Franco una parte muy importante de la sociedad española del momento era activa o pasivamente
partidaria del régimen franquista. No se puede ignorar que aquellos hombres y mujeres que vivieron la Guerra
Civil de 1936-1939 tenían en los últimos años del franquismo menos de sesenta años y por edad ocupaban,
a todos los niveles, los puestos y cargos más importantes de la sociedad española de los 60 y 70. España,
era gobernada por un dictador ya anciano que depositaba el peso de la administración del Estado en los
grupos que le apoyaban de forman incondicional: Las Fuerzas Armadas, una Falange con cada día menos
poder pero con un importante arraigo entre las clases medias y medias bajas de España, los católicos y en
especial la ACNdP y el Opus Dei, así como en los cuerpos de altos funcionarios, extraordinariamente eficientes,
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que componía el esqueleto fundamental del pequeño aparato estatal franquista.Es cierto que Franco, como
los políticos de todos los tiempos y de todos los países, pensaba que nadie estaba más capacitado que él
para regir, en su caso, los destinos de España. Pero esta realidad normal en un gobierno personalista como
era el suyo, sustentado en una victoria militar, no le impedía delegar en la mayoría de las cuestiones que, a
su único criterio, no resultaban fundamentales.Franco, que seguramente desde muy pronto decidió morir
detentando el poder, fue siempre consciente que la España que gobernaba, cuando él faltase, tenía
forzosamente que cambiar. Esta realidad biológica y políticamente inevitable la sabía y así lo había dicho en
diversas ocasiones. A su sucesor, el que luego sería Juan Carlos I, le habló en varias ocasiones recalcándole
que a su muerte debería dirigir España de otra manera y tomar un camino distinto para aproximarse a Europa
y a los Estados Unidos.En 1971 el presidente Nixon envió al general Vernon Walters, una de la mejores
cabezas de la administración norteamericana, a entrevistarse con Franco. A la pregunta, indiscreta, que Franco
tomó muy bien, de qué iba a pasar en España a su muerte, el anciano general le respondió: «Se lo voy a
decir. Yo he creado ciertas instituciones, nadie piensa que funcionarán. Están equivocados. El Príncipe será
Rey, porque no hay alternativa. España irá lejos en el camino que desean ustedes, los ingleses y los franceses:
democracia, pornografía, droga y qué sé yo. Habrá grandes locuras pero ninguna de ellas será fatal para
España». Walters le dijo: «Pero mi general, ¿cómo puede usted estar seguro?», «Porque yo voy a dejar algo
que no encontré al asumir el gobierno de este país hace cuarenta años, la clase media española. Diga a su
presidente que confíe en el buen sentido del pueblo español, no habrá otra guerra civil».Ese cambio, que
Franco sabía que tenía que producir, no llegó a España de la noche a la mañana, como ocurrió en la vecina
Portugal con la Revolución de los Claveles o en Cuba con la entrada de los barbudos de Fidel Castro, con
las armas en la mano, en enero de 1959 en La Habana. El fin de franquismo fue un plan cuidadosamente
trazado, con una hoja de ruta que se siguió con exactitud y en la que el propio Franco, junto con una larga
lista de políticos, funcionarios, militares, intelectuales y hombres de empresa, trabajó durante años para
hacerla realidad.El primer paso de ese proceso fue el nombramiento de Juan Carlos de Borbón heredero a
título de Rey el 22 de julio de 1969 por las Corte españolas gracias a la Ley de Sucesión a la Jefatura del
Estado. El segúndo paso fue cuando Franco renunció a la presidencia del gobierno dando paso a Carrero
Blanco y luego a Arias Navarro. El tercero se produjo en plena crisis del Sáhara cuando el príncipe Juan
Carlos se hizo cargo, temporalmente, de la jefatura del estado por enfermedad grave de Franco. El 22 de
noviembre de 1975, muerto Franco, juraba su cargo como Rey de España ante las Cortes franquistas y
Consejo del Reino el nuevo jefe del estado español.El cuarto y último paso de este camino se produjo cuando
las Cortes franquistas, la clase política del Régimen, en un incuestionable acto de patriotismo, dieron por
liquidado el régimen nacido de la guerra civil en una votación en las Cortes los días 16, 17 y 18 de noviembre
de 1976.De los 497 procuradores en Cortes franquistas, muchos de ellos falangistas, militares, excombatientes
de la Guerra Civil en el bando nacional, 13 votaron en blanco -entre ellos Pilar Primo de Rivera- y sólo 59 se
opusieron a la auto disolución del Régimen, mientras 425 votaban SI a la Ley de Reforma Política, lo que
equivalía al acta de defunción del franquismo una vez muerto el Generalísimo.Con Franco había muerto su
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Régimen. Sus más destacados partidarios e integrantes, de manera consciente, se inmolaron para dar paso
a una nueva España que todos, incluso el propio Franco, sabían que tenía que venir. Comenzaba la segunda
etapa del periodo de paz y progreso que más ha durado en España en toda su historia, de 1939 a la actualidad,
más de tres cuartos de siglo de paz y, a trompicones, de indudable progreso. Aquella España tenía, al menos,
cara y cruz.*Luis Togores es Historiados de la Universidad CEU San Pablo
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Y Franco firmó su final: «España irá lejos: democracia, pornografía, droga y
qué sé yo... no habrá otra Guerra Civil»
Lunes, 27 de agosto de 2018
Cara y cruz del régimen. Las Cortes
franquistas dieron por liquidado el régimen
en unas votaciones en noviembre de 1976.
De los 497 procuradores, 13 votaron en
blanco y sólo 59 se opusieron a la
autodisolución El 20 de noviembre de 1975
la España que dejaba el general Franco tenía
muy poco en común con la de 1936. España
se había convertido en una potencia industrial, la 8º del mundo en 1969, y el turismo apuntaba ya como el
gran negocio que iba a ser, pero, sobre todo, la clase media empezaba a ser el grupo social numéricamente
más importante entre los españoles. En los treinta y seis años de gobierno de Franco España había cambio
tanto que nadie en 1939 podía habérselo imaginado. Estos cambios se produjeron como consecuencia del
comienzo de los planes de estabilización de 1959, la firma de los acuerdos con los Estados Unidos, pero,
fundamentalmente, gracias a tres factores determinantes: la existencia de tres generaciones de españoles
que se dedicaron a trabajar, ahorrar, estudiar..., lo que posibilitó la rápida recuperación del país tras la guerra;
la existencia de una coyuntura mundial económica favorable desde finales de los 50, durante los años 60 y
en parte de los 70, hasta que la crisis mundial del petróleo golpeó a todo Occidente a partir de 1973, pero,
sobre todo, gracias a la buena administración de sus recursos por parte del Estado español durante estos
años. Cuando murió el general Franco una parte muy importante de la sociedad española del momento era
activa o pasivamente partidaria del régimen franquista. No se puede ignorar que aquellos hombres y mujeres
que vivieron la Guerra Civil de 1936-1939 tenían en los últimos años del franquismo menos de sesenta años
y por edad ocupaban, a todos los niveles, los puestos y cargos más importantes de la sociedad española de
los 60 y 70. España, era gobernada por un dictador ya anciano que depositaba el peso de la administración
del Estado en los grupos que le apoyaban de forman incondicional: Las Fuerzas Armadas, una Falange con
cada día menos poder pero con un importante arraigo entre las clases medias y medias bajas de España, los
católicos y en especial la ACNdP y el Opus Dei, así como en los cuerpos de altos funcionarios,
extraordinariamente eficientes, que componía el esqueleto fundamental del pequeño aparato estatal
franquista. Es cierto que Franco, como los políticos de todos los tiempos y de todos los países, pensaba
que nadie estaba más capacitado que él para regir, en su caso, los destinos de España. Pero esta realidad
normal en un gobierno personalista como era el suyo, sustentado en una victoria militar, no le impedía delegar
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en la mayoría de las cuestiones que, a su único criterio, no resultaban fundamentales.
Franco, que
seguramente desde muy pronto decidió morir detentando el poder, fue siempre consciente que la España que
gobernaba, cuando él faltase, tenía forzosamente que cambiar. Esta realidad biológica y políticamente
inevitable la sabía y así lo había dicho en diversas ocasiones. A su sucesor, el que luego sería Juan Carlos
I, le habló en varias ocasiones recalcándole que a su muerte debería dirigir España de otra manera y tomar
un camino distinto para aproximarse a Europa y a los Estados Unidos. En 1971 el presidente Nixon envió
al general Vernon Walters, una de la mejores cabezas de la administración norteamericana, a entrevistarse
con Franco. A la pregunta, indiscreta, que Franco tomó muy bien, de qué iba a pasar en España a su muerte,
el anciano general le respondió: «Se lo voy a decir. Yo he creado ciertas instituciones, nadie piensa que
funcionarán. Están equivocados. El Príncipe será Rey, porque no hay alternativa. España irá lejos en el camino
que desean ustedes, los ingleses y los franceses: democracia, pornografía, droga y qué sé yo. Habrá grandes
locuras pero ninguna de ellas será fatal para España». Walters le dijo: «Pero mi general, ¿cómo puede usted
estar seguro?», «Porque yo voy a dejar algo que no encontré al asumir el gobierno de este país hace cuarenta
años, la clase media española. Diga a su presidente que confíe en el buen sentido del pueblo español, no
habrá otra guerra civil». Ese cambio, que Franco sabía que tenía que producir, no llegó a España de la
noche a la mañana, como ocurrió en la vecina Portugal con la Revolución de los Claveles o en Cuba con la
entrada de los barbudos de Fidel Castro, con las armas en la mano, en enero de 1959 en La Habana. El fin
de franquismo fue un plan cuidadosamente trazado, con una hoja de ruta que se siguió con exactitud y en la
que el propio Franco, junto con una larga lista de políticos, funcionarios, militares, intelectuales y hombres de
empresa, trabajó durante años para hacerla realidad. El primer paso de ese proceso fue el nombramiento
de Juan Carlos de Borbón heredero a título de Rey el 22 de julio de 1969 por las Corte españolas gracias a
la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado. El segúndo paso fue cuando Franco renunció a la presidencia
del gobierno dando paso a Carrero Blanco y luego a Arias Navarro. El tercero se produjo en plena crisis del
Sáhara cuando el príncipe Juan Carlos se hizo cargo, temporalmente, de la jefatura del estado por enfermedad
grave de Franco. El 22 de noviembre de 1975, muerto Franco, juraba su cargo como Rey de España ante las
Cortes franquistas y Consejo del Reino el nuevo jefe del estado español. El cuarto y último paso de este
camino se produjo cuando las Cortes franquistas, la clase política del Régimen, en un incuestionable acto de
patriotismo, dieron por liquidado el régimen nacido de la guerra civil en una votación en las Cortes los días
16, 17 y 18 de noviembre de 1976.
De los 497 procuradores en Cortes franquistas, muchos de ellos
falangistas, militares, excombatientes de la Guerra Civil en el bando nacional, 13 votaron en blanco -entre
ellos Pilar Primo de Rivera- y sólo 59 se opusieron a la auto disolución del Régimen, mientras 425 votaban
SI a la Ley de Reforma Política, lo que equivalía al acta de defunción del franquismo una vez muerto el
Generalísimo. Con Franco había muerto su Régimen. Sus más destacados partidarios e integrantes, de
manera consciente, se inmolaron para dar paso a una nueva España que todos, incluso el propio Franco,
sabían que tenía que venir. Comenzaba la segunda etapa del periodo de paz y progreso que más ha durado
en España en toda su historia, de 1939 a la actualidad, más de tres cuartos de siglo de paz y, a trompicones,
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de indudable progreso. Aquella España tenía, al menos, cara y cruz.
Universidad CEU San Pablo

*Luis Togores es Historiados de la
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Villar y Herrera de los Navarros conmemoran la batalla carlista con un cómic y
una recreación histórica
Martes, 21 de agosto de 2018
Las localidades zaragozanas de Villar y
Herrera de los Navarros conmemorarán la
batalla librada por carlistas e isabelinos en
1837, la denominada Acción de Herrera, con
una recreación histórica, este fin de semana,
y la publicación de un cómic del autor
aragonés Moratha. ZARAGOZA, 21 (EUROPA
PRESS) Las localidades zaragozanas de
Villar y Herrera de los Navarros conmemorarán
la batalla librada por carlistas e isabelinos en
1837, la denominada Acción de Herrera, con una recreación histórica, este fin de semana, y la publicación
de un cómic del autor aragonés Moratha. El cómic, editado por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ)
con los ayuntamientos y la comarca de Campo de Daroca, se regalará para asegurar la transmisión de este
episodio de la primera guerra carlista a las nuevas generaciones de ambos municipios. El diputado provincial
Óscar Lorente ha presentado este martes el cómic en rueda de prensa, así como los actos que se van a
realizar en Villar y Herrera de los Navarros. Ha recordado que la Diputación impulsó, años atrás, un plan para
promover las recreaciones históricas y que, en la edición de este año, Villar de los Navarros contará con una
subvención de 6.000 euros y Herrera con 9.000. El objetivo es desarrollar el turismo y facilitar a los zaragozanos
el conocimiento de sus raíces históricas, ha comentado. Óscar Lorente ha recordado que en esta zona de
la provincia de Zaragoza se libró la batalla mencionada el 24 de agosto de 1837 y un siglo después, en 1937,
durante la guerra civil, también se produjo una importante contienda. Durante la Acción de Herrera fallecieron
1.500 personas y los carlistas obtuvieron una "rotunda victoria" que abrió el paso al infante Don Carlos para
conquistar Madrid, lo que finalmente renunció a llevar a cabo. MERECE LA PENA El alcalde de Villar de los
Navarros, José Luis Prat, ha indicado que esta es la segunda edición de la conmemoración en la localidad,
la tercera en Herrera, y ha dejado claro que "merece la pena" organizar estos eventos "por la vida que dan a
nuestros pueblos". Ha sido el historiador Luis Negro quien ha planteado la idea de la recreación, ha apuntado
Prat, quien ha insistido en la necesidad de que las generaciones presentes y futuras conozcan la historia de
este enfrentamiento bélico. El alcalde de Herrera de los Navarros, Enrique Felices, ha informado de que este
viernes se proyectará un documental sobre el general isabelino José de Buerens y este sábado la Asociación
Cultural de Amigos del Museo Histórico Militar de Valencia instalará un campamento y un grupo de 20 vecinos
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realizará una representación teatral de los hechos históricos. Este domingo habrá un coloquio popular con
los vecinos. En Villar de los Navarros también se podrá visionar el documental sobre De Buerens este viernes,
con la intervención del profesor del CEU San Pablo, Alfonso Gullón de Mendoza, y este sábado los
recreacionistas abrirán los campamentos, sonarán los cañones y se escenificará la batalla final, en la que
participarán dos caballos. Por su parte, Moratha ha explicado que este es el cómic, titulado 'La batalla de
Villar de los Navarros (Acción de Herrera)', que más le ha costado elaborar y ha llamado la atención sobre
"la complejidad" de los uniformes, que le ha "desbordado", siendo asesorado por Luis Negro para conseguir
que el cómic llegue a todos los públicos respetando el rigor histórico, y dándole a la historia un tono "amable",
sin meterse "en berenjenales".
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Villar y Herrera de los Navarros conmemoran la batalla carlista con un cómic y
una recreación histórica
Martes, 21 de agosto de 2018
Las localidades zaragozanas de Villar y
Herrera de los Navarros conmemorarán la
batalla librada por carlistas e isabelinos en
1837, la denominada Acción de Herrera, con
una recreación histórica, este fin de semana,
y la publicación de un cómic del autor
aragonés Moratha. El cómic, editado por la
Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) con
los ayuntamientos y la comarca de Campo
de Daroca, se regalará para asegurar la
transmisión de este episodio de la primera guerra carlista a las nuevas generaciones de ambos municipios.
El diputado provincial Óscar Lorente ha presentado este martes el cómic en rueda de prensa, así como los
actos que se van a realizar en Villar y Herrera de los Navarros. Ha recordado que la Diputación impulsó,
años atrás, un plan para promover las recreaciones históricas y que, en la edición de este año, Villar de los
Navarros contará con una subvención de 6.000 euros y Herrera con 9.000. El objetivo es desarrollar el turismo
y facilitar a los zaragozanos el conocimiento de sus raíces históricas, ha comentado.
Óscar Lorente ha
recordado que en esta zona de la provincia de Zaragoza se libró la batalla mencionada el 24 de agosto de
1837 y un siglo después, en 1937, durante la guerra civil, también se produjo una importante contienda.
Durante la Acción de Herrera fallecieron 1.500 personas y los carlistas obtuvieron una "rotunda victoria" que
abrió el paso al infante Don Carlos para conquistar Madrid, lo que finalmente renunció a llevar a cabo.
MERECE LA PENA El alcalde de Villar de los Navarros, José Luis Prat, ha indicado que esta es la segunda
edición de la conmemoración en la localidad, la tercera en Herrera, y ha dejado claro que "merece la pena"
organizar estos eventos "por la vida que dan a nuestros pueblos". Ha sido el historiador Luis Negro quien
ha planteado la idea de la recreación, ha apuntado Prat, quien ha insistido en la necesidad de que las
generaciones presentes y futuras conozcan la historia de este enfrentamiento bélico. El alcalde de Herrera
de los Navarros, Enrique Felices, ha informado de que este viernes se proyectará un documental sobre el
general isabelino José de Buerens y este sábado la Asociación Cultural de Amigos del Museo Histórico Militar
de Valencia instalará un campamento y un grupo de 20 vecinos realizará una representación teatral de los
hechos históricos. Este domingo habrá un coloquio popular con los vecinos. En Villar de los Navarros también
se podrá visionar el documental sobre De Buerens este viernes, con la intervención del profesor del CEU San

51 / 68

20minutos.es
https://www.20minutos.es/noticia/3421198/0/villar-herrera-navarros-conmemoran-batalla-carlista-con-comic-recreacion-historica/

Mar, 21 de ago de 2018 13:06
Audiencia: 983.039

Ranking: 7

VPE: 7.166,35

Página: 2

Tipología: online

Pablo, Alfonso Gullón de Mendoza, y este sábado los recreacionistas abrirán los campamentos, sonarán los
cañones y se escenificará la batalla final, en la que participarán dos caballos. Por su parte, Moratha ha
explicado que este es el cómic, titulado 'La batalla de Villar de los Navarros (Acción de Herrera)', que más le
ha costado elaborar y ha llamado la atención sobre "la complejidad" de los uniformes, que le ha "desbordado",
siendo asesorado por Luis Negro para conseguir que el cómic llegue a todos los públicos respetando el rigor
histórico, y dándole a la historia un tono "amable", sin meterse "en berenjenales".
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Villar y Herrera de los Navarros conmemoran la batalla carlista con un cómic y
una recreación histórica
Martes, 21 de agosto de 2018
ZARAGOZA, 21 (EUROPA PRESS) Las localidades zaragozanas de Villar y Herrera de los Navarros
conmemorarán la batalla librada por carlistas e isabelinos en 1837, la denominada Acción de Herrera, con
una recreación histórica, este fin de semana, y la publicación de un cómic del autor aragonés Moratha. El
cómic, editado por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) con los ayuntamientos y la comarca de Campo
de Daroca, se regalará para asegurar la transmisión de este episodio de la primera guerra carlista a las nuevas
generaciones de ambos municipios. El diputado provincial Óscar Lorente ha presentado este martes el cómic
en rueda de prensa, así como los actos que se van a realizar en Villar y Herrera de los Navarros. Ha recordado
que la Diputación impulsó, años atrás, un plan para promover las recreaciones históricas y que, en la edición
de este año, Villar de los Navarros contará con una subvención de 6.000 euros y Herrera con 9.000. El objetivo
es desarrollar el turismo y facilitar a los zaragozanos el conocimiento de sus raíces históricas, ha comentado.
Óscar Lorente ha recordado que en esta zona de la provincia de Zaragoza se libró la batalla mencionada el
24 de agosto de 1837 y un siglo después, en 1937, durante la guerra civil, también se produjo una importante
contienda. Durante la Acción de Herrera fallecieron 1.500 personas y los carlistas obtuvieron una "rotunda
victoria" que abrió el paso al infante Don Carlos para conquistar Madrid, lo que finalmente renunció a llevar
a cabo. MERECE LA PENA El alcalde de Villar de los Navarros, José Luis Prat, ha indicado que esta es la
segunda edición de la conmemoración en la localidad, la tercera en Herrera, y ha dejado claro que "merece
la pena" organizar estos eventos "por la vida que dan a nuestros pueblos". Ha sido el historiador Luis Negro
quien ha planteado la idea de la recreación, ha apuntado Prat, quien ha insistido en la necesidad de que las
generaciones presentes y futuras conozcan la historia de este enfrentamiento bélico. El alcalde de Herrera
de los Navarros, Enrique Felices, ha informado de que este viernes se proyectará un documental sobre el
general isabelino José de Buerens y este sábado la Asociación Cultural de Amigos del Museo Histórico Militar
de Valencia instalará un campamento y un grupo de 20 vecinos realizará una representación teatral de los
hechos históricos. Este domingo habrá un coloquio popular con los vecinos. En Villar de los Navarros también
se podrá visionar el documental sobre De Buerens este viernes, con la intervención del profesor del CEU San
Pablo, Alfonso Gullón de Mendoza, y este sábado los recreacionistas abrirán los campamentos, sonarán los
cañones y se escenificará la batalla final, en la que participarán dos caballos. Por su parte, Moratha ha
explicado que este es el cómic, titulado 'La batalla de Villar de los Navarros (Acción de Herrera)', que más le
ha costado elaborar y ha llamado la atención sobre "la complejidad" de los uniformes, que le ha "desbordado",
siendo asesorado por Luis Negro para conseguir que el cómic llegue a todos los públicos respetando el rigor
histórico, y dándole a la historia un tono "amable", sin meterse "en berenjenales".
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Villar y Herrera de los Navarros conmemoran la batalla carlista con un cómic y
una recreación histórica
Martes, 21 de agosto de 2018
ZARAGOZA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) Las localidades zaragozanas de Villar y
Herrera de los Navarros conmemorarán la
batalla librada por carlistas e isabelinos en
1837, la denominada Acción de Herrera, con
una recreación histórica, este fin de semana,
y la publicación de un cómic del autor
aragonés Moratha. El cómic, editado por la
Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) con
los ayuntamientos y la comarca de Campo
de Daroca, se regalará para asegurar la
transmisión de este episodio de la primera
guerra carlista a las nuevas generaciones de
ambos municipios. El diputado provincial
Óscar Lorente ha presentado este martes el cómic en rueda de prensa, así como los actos que se van a
realizar en Villar y Herrera de los Navarros. Ha recordado que la Diputación impulsó, años atrás, un plan para
promover las recreaciones históricas y que, en la edición de este año, Villar de los Navarros contará con una
subvención de 6.000 euros y Herrera con 9.000. El objetivo es desarrollar el turismo y facilitar a los zaragozanos
el conocimiento de sus raíces históricas, ha comentado. Óscar Lorente ha recordado que en esta zona de
la provincia de Zaragoza se libró la batalla mencionada el 24 de agosto de 1837 y un siglo después, en 1937,
durante la guerra civil, también se produjo una importante contienda. Durante la Acción de Herrera fallecieron
1.500 personas y los carlistas obtuvieron una "rotunda victoria" que abrió el paso al infante Don Carlos para
conquistar Madrid, lo que finalmente renunció a llevar a cabo. MERECE LA PENA El alcalde de Villar de los
Navarros, José Luis Prat, ha indicado que esta es la segunda edición de la conmemoración en la localidad,
la tercera en Herrera, y ha dejado claro que "merece la pena" organizar estos eventos "por la vida que dan a
nuestros pueblos". Ha sido el historiador Luis Negro quien ha planteado la idea de la recreación, ha apuntado
Prat, quien ha insistido en la necesidad de que las generaciones presentes y futuras conozcan la historia de
este enfrentamiento bélico. El alcalde de Herrera de los Navarros, Enrique Felices, ha informado de que este
viernes se proyectará un documental sobre el general isabelino José de Buerens y este sábado la Asociación
Cultural de Amigos del Museo Histórico Militar de Valencia instalará un campamento y un grupo de 20 vecinos
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realizará una representación teatral de los hechos históricos. Este domingo habrá un coloquio popular con
los vecinos. En Villar de los Navarros también se podrá visionar el documental sobre De Buerens este viernes,
con la intervención del profesor del CEU San Pablo, Alfonso Gullón de Mendoza, y este sábado los
recreacionistas abrirán los campamentos, sonarán los cañones y se escenificará la batalla final, en la que
participarán dos caballos. Por su parte, Moratha ha explicado que este es el cómic, titulado 'La batalla de
Villar de los Navarros (Acción de Herrera)', que más le ha costado elaborar y ha llamado la atención sobre
"la complejidad" de los uniformes, que le ha "desbordado", siendo asesorado por Luis Negro para conseguir
que el cómic llegue a todos los públicos respetando el rigor histórico, y dándole a la historia un tono "amable",
sin meterse "en berenjenales".
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Bullón de Mendoza, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas
Domingo, 22 de julio de 2018
El catedrático de Historia Contemporánea de
la Universidad CEU San Pablo gana las
elecciones con 171 votos. Ocupará este
cargo durante cuatro años.
El renovador
Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de
Valugera, catedrático de Historia Contemporánea
de la Universidad CEU San Pablo, fue ayer
elegido como presidente de la Asociación
Católica de Propagandistas (ACdP). Durante la III Asamblea General Extraordinaria de la entidad católica,
Bullón de Mendoza obtuvo 171 votos frente a los 139 que consiguió Juan Luis Jarillo. Además, hubo 14 votos
en blanco y uno nulo. El historiador gana así las elecciones en la segunda vuelta que se celebró para ostentar
la presidencia de esta asociación católica. En la primera, que tuvo lugar el pasado mes de junio, Bullón de
Mendoza fue también el más votado al conseguir 111 votos, seguido por Jarillo (102), José Manuel Oterno
(85 votos), Antonio Franco (15) y Francisco Rico (cuatro votos). De acuerdo con los Estatutos de la ACdP, al
no obtener la mayoría absoluta ninguno de los candidatos, pararon a segunda vuelta los dos con mayor
número de votos. Bullón de Mendoza ostentará este cargo durante los próximos cuatro años. Un mandato
que conlleva, a su vez, el de convertirse en el gran canciller de las Universidades CEU San Pablo, CEU
Cardenal Herrera y Abat Oliba CEU. Además, el historiador será también presidente del patronato de las
obras de la asociación católica: la Fundación Universitaria San Pablo CEU, la Fundación San Pablo Andalucía
CEU, la Fundación San Pablo Castilla y León CEU, la Fundación Abat Oliba y la Fundación Cultural Ángel
Herrera Oria, entre otras muchas. El catedrático es doctor en Historia por la Universidad Complutense de
Madrid. Fue rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera durante los años 2004 y 2007 y de la Universidad
CEU San Pablo entre 2007 y 2009. Desde ese último año, Bullón de Mendoza es director del Instituto CEU
de Estudios Históricos. La asociación católica tiene más de cien años de historia. Fue fundada en 1908 por
el jesuita Ángel Ayala y su principal misión es evangelizar en todos los ámbitos de la vida pública con el fin
de lograr el bien común de la sociedad. El CEU, institución benéfico-docente sin ánimo de lucro y con más
de 80 años de experiencia, cuenta con más de 25 centros educativos en los que se imparten todos los niveles
de enseñanza.
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Los propagandistas eligen como presidente a un exrector de la CEU Cardenal
Herrera
Domingo, 22 de julio de 2018
Bullón de Mendoza regirá durante 4 años la
entidad que controla la primera institución
educativa privada de España El exrector de
la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEUCEU), Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez
de Valugera, fue elegido ayer en segunda
vuelta nuevo presidente de la Asociación
Católica de Propagandistas (ACdP) en el
transcurso de la III Asamblea General Extraordinaria celebrada por esta entidad católica fundada hace 110
años por el jesuita Ángel Ayala. En la primera vuelta de las elecciones, celebrada el 23 de junio, Bullón de
Mendoza, con 111 votos fue el más votado de los cinco candidatos que se presentaron a sustituir a Carlos
Romero Caramelo, quien deja la presidencia de la ACdP al agotar su segundo y mandato de cuatro años. Al
no lograr entonces ningún aspirante mayoría absoluta, se convocó esta segunda vuelta en la que Bullón ha
competido con el también profesor de la Universidad CEU San Pablo, Juan Luis Jarillo, que con 102 votos
fue el segundo con más apoyos. Como presidente de la ACdP durante los próximos cuatro años, Bullón de
Mendoza regirá la Fundación Universitaria San Pablo CEU. La principal obra de los propagandistas es la
primera institución educativa privada de España con más de 31.000 alumnos que estudian en tres
universidades -la Cardenal Herrera de València, la San Pablo de Madrid y Abat Oliba de Barcelona-, 10
colegios de Primaria y Secundaria, centros de posgrado, una escuela de magisterio, dos escuelas de negocios,
y cuatro centros de FP. En total 25 centros docentes, entre ellos los dos colegios San Pablo de Moncada y
Jesús María de Alicante más un centro de FP en València. Bullón fue el segundo de los cinco rectores que
ha tenido la CEU-UCH. En concreto, este catedrático de Historia Contemporánea experto en el carlismo dirigió
la primera universidad privada valenciana entre los años 2004 y 2007. Dejo el cargo al ser llamado a dirigir
la universidad madre del CEU, la San Pablo de Madrid.Desde 2009 es director del Instituto CEU de Estudios
Históricos.
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Alfonso Bullón de Mendoza, nuevo gran canciller del CEU
Domingo, 22 de julio de 2018
valencia. El catedrático de Historia
Contemporánea, Alfonso Bullón de Mendoza
y Gómez de Valugera, fue elegido ayer nuevo
presidente de la Asociación Católica de
Propagantistas por la tercera asamblea
general extraordinaria de la entidad. El nuevo
cargo, que tiene una duración de cuatro años,
implica también su designación como rector
de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, de
la que fue rector entre 2004 y 2007. De esta
forma, Bullón de Mendoza se convierte en el
máximo responsable de la primera universidad privada de la Comunitat y jugará un papel importante en el
diseño futuro del centro académico valenciano. Doctor en historia por la Universidad Complutense de Madrid
y catedrático de la Universidad CEU San Pablo, ha desempeñado los cargos de rector de la Universidad CEU
Cardenal Herrera (2004-2007) y de la Universidad CEU San Pablo (2007- 2009). Desde 2009 es director del
Instituto CEU de Estudios Históricos. Además, junto a la del CEU Cardenal Herrera, será gran canciller de
las Universidades CEU San Pablo, y Abat Oliba CEU, así como la presidencia del patronato de las obras de
la Asociación: Fundación Universitaria San Pablo CEU, Fundación San Pablo Andalucía CEU, Fundación San
Pablo Castilla y León CEU, Fundación Abat Oliba y la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, entre otras.
Alfonso Bullón de Mendoza La Asociación Católica de Propagandistas fue fundada en 1908 por el jesuita
Ángel Ayala. Está dedicada a evangelizar en todos los ámbitos de la vida pública.
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La ACdP elige a Bullón para volver a ser una asociación católica
Sábado, 21 de julio de 2018
Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de
Valugera ha sido elegido presidente de la
Asociación Católica de Propagandistas
(ACdP) en el transcurso de la III Asamblea
General Extraordinaria celebrada por esta
entidad católica con más de cien años de
historia, fundada en 1908 por el jesuita Ángel
Ayala y dedicada a evangelizar en todos los
ámbitos de la vida pública con el fin de lograr
el bien común de toda la sociedad. El
mandato tiene una duración de cuatro años.
Alfonso Bullón es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de la Universidad
CEU San Pablo. Ha desempeñado los cargos de rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera (2004-2007)
y de la Universidad CEU San Pablo (2007-2009). Desde 2009 es director del Instituto CEU de Estudios
Históricos. El cargo de presidente de la ACdP conlleva el de gran canciller de las Universidades CEU San
Pablo, CEU Cardenal Herrera y Abat Oliba CEU, así como la presidencia del patronato de las obras de la
Asociación: Fundación Universitaria San Pablo CEU, Fundación San Pablo Andalucía CEU, Fundación San
Pablo Castilla y León CEU, Fundación Abat Oliba, Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, etc. El CEU,
institución benéfico-docente sin ánimo de lucro y con más de 80 años de experiencia, cuenta con más de 25
centros educativos en los que se imparten todos los niveles de enseñanza. La entrada se publicó primero
en InfoVaticana .
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Alfonso Bullón de Mendoza, nuevo Presidente de la ACdP
Sábado, 21 de julio de 2018
Alfonso Bullón es doctor en Historia por la
Universidad Complutense de Madrid y
catedrático de la Universidad CEU San
Pablo. Ha desempeñado los cargos de rector
de la Universidad CEU Cardenal Herrera
(2004-2007) y de la Universidad CEU San
Pablo (2007-2009). Desde 2009 es director
del Instituto CEU de Estudios Históricos. El
cargo de presidente de la ACdP conlleva el
de gran canciller de las Universidades CEU
San Pablo, CEU Cardenal Herrera y Abat
Oliba CEU,así como la presidencia del
patronato de las obras de la Asociación: Fundación
Universitaria San Pablo CEU, Fundación San
Pablo Andalucía CEU, Fundación San Pablo Castilla y León CEU, Fundación Abat Oliba, Fundación Cultural
Ángel Herrera Oria, etc. El CEU, institución benéfico-docente sin ánimo de lucro y con más de 80 años de
experiencia, cuenta con más de 25 centros educativos en los que se imparten todos los niveles de enseñanza.
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Alfonso Bullón de Mendoza, elegido presidente de la Asociación Católica de
Propagandistas (ACdP)
Sábado, 21 de julio de 2018
Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de
Valugera ha sido elegido presidente de la
Asociación Católica de Propagandistas
(ACdP) en el transcurso de la III Asamblea
General Extraordinaria celebrada por esta
entidad católica con más de cien años de
historia, fundada en 1908 por el jesuita Ángel
Ayala y dedicada a evangelizar en todos los
ámbitos de la vida pública con el fin de lograr
el bien común de toda la sociedad. El
mandato tiene una duración de cuatro años.
Alfonso Bullón es doctor en Historia por la Universidad
Complutense de Madrid y catedrático de la Universidad CEU San Pablo. Ha desempeñado los cargos de
rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera (2004-2007) y de la Universidad CEU San Pablo (2007-2009).
Desde 2009 es director del Instituto CEU de Estudios Históricos. El cargo de presidente de la ACdP conlleva
el de gran canciller de las Universidades CEU San Pablo, CEU Cardenal Herrera y Abat Oliba CEU, así como
la presidencia del patronato de las obras de la Asociación: Fundación Universitaria San Pablo CEU, Fundación
San Pablo Andalucía CEU, Fundación San Pablo Castilla y León CEU, Fundación Abat Oliba, Fundación
Cultural Ángel Herrera Oria, etc. El CEU, institución benéfico-docente sin ánimo de lucro y con más de 80
años de experiencia, cuenta con más de 25 centros educativos en los que se imparten todos los niveles de
enseñanza. Madrid, 21/07/18
La entrada Alfonso Bullón de Mendoza, elegido presidente de la Asociación
Católica de Propagandistas (ACdP) se publicó primero en Ecclesia Digital .
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Alfonso Bullón de Mendoza, elegido presidente de la Asociación Católica de
Propagandistas
Sábado, 21 de julio de 2018
La III Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) ha elegido a
Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera como su nuevo presidente para los próximos cuatro años.
Doctor en historia por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de la Universidad CEU San Pablo,
ha desempeñado los cargos de rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera (2004-2007) y de la Universidad
CEU San Pablo (2007- 2009). Desde 2009 es director del Instituto CEU de Estudios Históricos. El cargo de
presidente de la ACdP conlleva el de gran canciller de las Universidades CEU San Pablo, CEU Cardenal
Herrera y Abat Oliba CEU, así como la presidencia del patronato de las obras de la Asociación: Fundación
Universitaria San Pablo CEU, Fundación San Pablo Andalucía CEU, Fundación San Pablo Castilla y León
CEU, Fundación Abat Oliba y la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, entre otras.
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Alfonso Bullón de Mendoza, elegido presidente de la Asociación Católica de
Propagandistas
Sábado, 21 de julio de 2018
MADRID, 21 (EUROPA PRESS) La III
Asamblea General Extraordinaria de la
Asociación Católica de Propagandistas
(ACdP) ha elegido a Alfonso Bullón de
Mendoza y Gómez de Valugera como su
nuevo presidente para los próximos cuatro
años. Doctor en historia por la Universidad
Complutense de Madrid y catedrático de la
Universidad CEU San Pablo, ha desempeñado
los cargos de rector de la Universidad CEU
Cardenal Herrera (2004-2007) y de la
Universidad CEU San Pablo (2007- 2009).
Desde 2009 es director del Instituto CEU de Estudios Históricos. El cargo de presidente de la ACdP conlleva
el de gran canciller de las Universidades CEU San Pablo, CEU Cardenal Herrera y Abat Oliba CEU, así como
la presidencia del patronato de las obras de la Asociación: Fundación Universitaria San Pablo CEU, Fundación
San Pablo Andalucía CEU, Fundación San Pablo Castilla y León CEU, Fundación Abat Oliba y la Fundación
Cultural Ángel Herrera Oria, entre otras.
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Alfonso Bullón de Mendoza, elegido presidente de la Asociación Católica de
Propagandistas
Sábado, 21 de julio de 2018
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
La III
Asamblea General Extraordinaria de la
Asociación Católica de Propagandistas
(ACdP) ha elegido a Alfonso Bullón de
Mendoza y Gómez de Valugera como su
nuevo presidente para los próximos cuatro
años. Doctor en historia por la Universidad
Complutense de Madrid y catedrático de la
Universidad CEU San Pablo, ha desempeñado
los cargos de rector de la Universidad CEU
Cardenal Herrera (2004-2007) y de la
Universidad CEU San Pablo (2007- 2009).
Desde 2009 es director del Instituto CEU de Estudios Históricos. El cargo de presidente de la ACdP conlleva
el de gran canciller de las Universidades CEU San Pablo, CEU Cardenal Herrera y Abat Oliba CEU, así como
la presidencia del patronato de las obras de la Asociación: Fundación Universitaria San Pablo CEU, Fundación
San Pablo Andalucía CEU, Fundación San Pablo Castilla y León CEU, Fundación Abat Oliba y la Fundación
Cultural Ángel Herrera Oria, entre otras.
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Alfonso Bullón de Mendoza, elegido presidente de la Asociación Católica de
Propagandistas
Sábado, 21 de julio de 2018
(EUROPA PRESS) - La III Asamblea General
Extraordinaria de la Asociación Católica de
Propagandistas (ACdP) ha elegido a Alfonso
Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera
como su nuevo presidente para los próximos
cuatro años. Doctor en historia por la
Universidad Complutense de Madrid y
catedrático de la Universidad CEU San
Pablo, ha desempeñado los cargos de rector
de la Universidad CEU Cardenal Herrera
(2004-2007) y de la Universidad CEU San
Pablo (2007- 2009). Desde 2009 es director
del Instituto CEU de Estudios Históricos. El cargo de presidente de la ACdP conlleva el de gran canciller de
las Universidades CEU San Pablo, CEU Cardenal Herrera y Abat Oliba CEU, así como la presidencia del
patronato de las obras de la Asociación: Fundación Universitaria San Pablo CEU, Fundación San Pablo
Andalucía CEU, Fundación San Pablo Castilla y León CEU, Fundación Abat Oliba y la Fundación Cultural
Ángel Herrera Oria, entre otras.
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El juicio por la calle Asensio Cabanillas en Madrid
Viernes, 6 de julio de 2018
"No deja de llamar la atención que para la juez Monreal carezca
de importancia, a la hora de decidir si el nombre se mantiene,
que Asensio Cabanillas fuera uno de los protagonistas del golpe
militar" El juicio
La demanda fue presentada el 11
de julio de 2017 por el Grupo Empresarial Astilbe SL, compañía
domiciliada en la calle Asensio Cabanillas hasta que el
Ayuntamiento, siguiendo las decisiones de la comisión presidida
por Francisca Sauquillo, decidió que se denominara Poeta
Ángela Figuera. En resumen, para los demandantes el cambio
resultaba arbitrario y caprichoso y además pensaban que no
concurrían los motivos que se invocaban en aplicación del
artículo 15 de la llamada ley de memoria de 2007, referido a la
retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o
menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva,
de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de
la Dictadura. Según se lee en la sentencia la justificación dada
desde la comisión para eliminar la calle dedicada a Asensio
Cabanillas decía:
Militar africanista que fue decisivo en la
sublevación del Ejército de África en julio de 1936. Tomó parte en las actividades represivas de las tropas en
el avance de los sublevados por Extremadura. Fue Ministro del Ejército en 1842 (sic) y ocupó varios cargos
altos del régimen, entre ellos el de Jefe de la Casa Militar de Franco.
El abogado de los demandantes,
Juan Bautista Sanz-Gadea Gómez, intentó demostrar que el cambio no podía abordarse desde la Ley de
Memoria Histórica (mencionada repetidamente y de manera impropia así, como si dicha ley se denominara
de esta manera) y que se trataba simplemente de un acuerdo discriminatorio por razones ideológicas, así
como la ausencia de legalidad en el acto recurrido, cambio que carece de rigor y está insuficientemente
motivado .
Por la comisión acudieron a prestar declaración el historiador Octavio Ruiz Manjón y el
escritor Andrés García Trapiello, y por la otra parte César Huerta Izar de la Fuente, Ángel Manuel Arias y
Eugenio Togores Sánchez. Según la sentencia Ruiz Manjón había sido, dentro de la comisión, el especialista
en relación al General Asensio Cabanillas . Sus fuentes, según manifestó, fueron estudios de la guerra civil,
publicaciones, sin precisar obras en concreto . Y aquí dice la sentencia: Sobre la trayectoria del General
Cabanillas (sic), no puede indicar el cargo que ostenta en los hechos de represión que se le imputan, ni dato
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concreto en la actividad que desarrolla en el frente de Extremadura su actuación es la de ser integrante en
la columna del Coronel Yagüe y represión en Badajoz .
Posteriormente Ruiz Manjón amplió su
informe mencionando como fuentes la obra de P. Preston y S.G. Payne y J. Palacios . Después prestó
declaración el escritor Andrés García Trapiello, del que se lee que ha escrito libros sobre la historia de España,
pero no monografía sobre los concretos hechos o la figura del General Asensio Cabanillas . Justificó el haberle
quitado el nombre de la calle por su participación en la sublevación, pero dijo ignorar si se le puede imputar
o no los hechos, confiando en la labor del especialista Sr. D. Octavio .
Por la parte demandante el
abogado César Huertas centró su intervención en los perjuicios causados a la empresa por el cambio del
nombre de la calle y Ángel Manuel Arias reflexionó sobre la interpretación de la ley, en conexión con la Historia
y filosofía , concluyendo que no se seguía su espíritu sino que por el contrario la retirada se hacía con un
sesgo ideológico, y en un contexto político concreto . El testimonio clave fue, no obstante, el de Togores. Dijo
haber realizado trabajos sobre los Africanistas y una monografía sobre el concreto período histórico, cuyo
informe tiene como fuente trabajos del Sr. Domínguez y Pilar (sic), eruditos locales, tesis doctoral sobre la
toma de Badajoz y monografías sobre la vida del General, archivo Yagüe , jactándose de ser uno de los pocos
que pudo acceder a él (con el visto bueno de la hija, claro). Y a continuación leemos: Este perito, de forma
tajante y acreditada documentalmente, [afirmó] que el General no tuvo participación en la represión en la toma
de Badajoz, ya que al día siguiente marchó para Talavera .
En base a lo anterior se mantiene en la
sentencia que el hecho de ser militar, ostentar un mando militar o participar en el bando nacional durante la
guerra civil, no supone por sí, tener encaje en el artículo 15 de la LMH y que no se puede por los especialistas
determinar un solo acto de represión en el que haya participado el General Asensio Cabanillas, que no
ostentaba mando, ya que en condición de Teniente Coronel estaba bajo el mando del coronel Yagüe; es más,
se acredita que el día después de la toma de Badajoz en los actos de represión acreditados que se produjeron,
el General Asensio Cabanillas no participó, ya que marchó a Talavera .
En el folio 12 de la sentencia
leemos (con pasmo): El informe que realiza Don Eugenio Togores y su ratificación y aclaración a esta juzgadora
le ofrece una credibilidad determinante en lo que fue la participación del General . De paso señala que Ruiz
Manjón no es especialista en ese período histórico y responde de forma desconocedora de los hechos, que
debieran ser claros y precisos . Y es que el historiador especialista en Asensio no fue capaz de aportar nada
sobre su implicación en la represión. Llegada a este punto la juez Monreal destacaba que lo que quedaba,
ante la imposibilidad de demostrar otra cosa, era únicamente su condición de general y ministro, por lo que
se situaba fuera del ámbito del referido artículo 15 de la ley de memoria. El africanista Asensio era pues
inocente: no ejerció el mando, no decidió acto represivo alguno y marchó de Badajoz enseguida, de modo
que no existe en la conducta del General Asensio Cabanillas aspecto determinante, claro y preciso por el
que pueda entenderse que la LMH le pueda ser aplicada .
Para la magistrada Ana Monreal Díaz ni
siquiera encontramos de qué forma el General referido, salvo por su condición militar y estar al mando del
coronel Yagüe en el avance de las tropas en Extremadura, (), colaboró en la sublevación militar o en la guerra
civil . En su beneficio utilizó no solo la ignorancia de Ruiz Manjón, sino la ocurrencia de García Trapiello en
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el sentido de que solo el hecho de haber participado en una sublevación no te hace merecedor de una calle
y si además luego llegas a ministro pues menos aún. Esto, así dicho, venía a confirmar que lo único que cabía
achacar a Asensio es que fue militar y ministro. Finalmente el 24 de mayo de 2018 la juez Monreal anulaba
el cambio de nombre de la calle por no serle aplicable la ley de memoria. De este modo, Asensio, uno de los
principales responsables del golpe militar contra la República y de la terrible represión que provocó, volvía al
sitio que le dio la dictadura. La farsa
Resulta evidente que Octavio Ruiz Manjón no se molestó en
documentarse sobre Asensio Cabanillas, razón por la que considerarlo especialista en dicho individuo resulta
absurdo. Basta comprobar que no fue capaz de precisar obra alguna en la que se hubiera basado y que
cuando más tarde quiso decir alguna lo que se le ocurrió fue citar a los autores de un libro que había reseñado
en prensa anteriormente (el Franco de Payne y Palacios) y a Paul Preston, del que le hubiera bastado leer
la página 411 y siguientes de su Holocausto español para documentarse mínimamente sobre el militar golpista.
Resulta lamentable que en el juicio fuera incapaz de ofrecer información alguna sobre la actuación de Asensio
en Extremadura: no solo ignoraba el cargo que ocupó y su relación con la represión, sino que limitaba su
actuación a haber formado parte de la columna de Yagüe. La aportación de Trapiello, como cabía esperar,
fue nula. Y del hecho de que justificara su presencia en el juicio diciendo que había escrito libros sobre la
historia de España
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