
 
 

www.fnff.es 

Alférez Provisional 
 

 

Juan Chicharro Ortega 

General de División de Infantería de Marina (R) 

20 de febrero de 2016 

 

 

Queremos una España en paz, queremos una España unida, queremos una España 

en progreso. 

 

No buscamos confrontación ni enemistad con nadie, y menos entre españoles, y por 

eso no entendemos que acciones como la que nos ha concentrado hoy aquí hayan podido 

tener lugar. El monolito está en su lugar de nuevo pero eso no evita el daño que se ha 

hecho. 

 

No entendemos que se nos ofenda gratuitamente, pues derribando el monolito que 

recordaba a miles de jóvenes españoles, que lucharon y murieron por sus ideales, por una 

España mejor, nos ofende y nos duele. 

 

Ahora bien, la ofensa gratuita no alcanza en ningún caso a aquellos magníficos 

soldados. Ellos ya están en la historia, y pese a quien le pese, jamás podrán borrarlos de ella 

ni de nuestra memoria colectiva. 

 

En los comienzos de mi carrera militar estuve a las órdenes de muchos de ellos y de 

ellos aprendí muchas cosas pero sobre todo a amar a mi Patria y el culto al honor. 

 

Sí, Sres. DIRIGENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, he dicho amor a 

mi Patria, a España. Esa España que queremos unida y por la que tantos jóvenes, Alféreces 

Provisionales, que así les llamaron, dieron su juventud y su vida. 

 

Sra. ALCALDESA DE MADRID, asumo que todas las ideas son opinables y 

discutibles, y también asumo que las suyas difieran de las mías pero, mire Vd. el sacrificio, 

la valentía, el honor y tantas otras virtudes que estos jóvenes demostraron son de todos y 

forman parte de nuestra historia y están por encima de esa diferencia de ideas. 

 

Vds. se han empeñado en una vana tarea consistente en hacer desaparecer de 

nuestras calles los nombres de gentes honestas y que, en conciencia, lucharon por sus 

ideales, y aquí tenemos un ejemplo. 

 

Pues bien, yo, soldado con más de 45 años de servicio a mi Patria rindo culto a la 

memoria de estos jóvenes Alféreces Provisionales y también reivindico lo que ahora 

muchos callan: la memoria y el honor de todos aquellos Generales y otros, cuyas calles 

quieren Vds. Borrar, pero tengan presente una cosa: NO LO VAN A LOGRAR. 
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Yo reivindico la memoria y el honor entre otros muchos – no puedo citar a todos -  

de los Generales Muñoz Grandes, Dávila, Moscardó, Millán Astray, Varela, Yagüe, 

Saliquet…etc. O la del Comandante Zorita y de los capitanes Haya y Cortés, de los 

hermanos García Noblejas. 

 

Reivindico la memoria y el honor de los Caídos de la División Azul y la de los 

Caídos en el Crucero Baleares… etc. 

 

Vds. podrán quitar monolitos y borrar calles a su antojo, pero nosotros las 

levantaremos de nuevo, si cabe aún con más fuerza, en nuestros corazones y así lo 

transmitiremos a nuestros hijos y nietos. 

 

Vds. no pueden ni podrán borrar jamás el honor de unos soldados de España, por 

muchas razones, pero entre otras porque su legado se mantiene vivo en millones de 

españoles de paz y de bien. Muchos de ellos hoy, lamentablemente, abducidos por flautistas 

de Hamelin, tergiversadores de la historia, pero no duden de que al final la verdad se 

impone siempre. 

 

Vds. parece que quieren destrozar mil años de historia común, pero tengan presente 

que somos muchos más, de los que Vds. piensan, los que mantenemos y seguiremos 

manteniendo la memoria de quienes una vez lo dieron todo por nuestra Patria: LOS 

ALFÉRECES PROVISIONALES. 

 

Y termino con el lema que pueden leer en el monolito que tenemos aquí delante: 

 

 

POR DIOS Y POR ESPAÑA 


