
 

El sábado pasado  21 de 

julio, “Gerona Inmortal”  organizó un almuerzo 

de camaradería, entre los que no olvidan la 

trascendencia que el 18 de julio de 1936 tuvo para 

Cataluña. Y no solo para los catalanes, sino para toda 

España igualmente para Europa. z 

En principio era un acto para dos docenas de amigos, 

que deseaban hacer en Cataluña lo que no han dejado 

de hacer en muchos otros lugares de España desde la 

“transición” para no olvidar el pasado aleccionador.  

Era una prueba para medir hasta qué punto es posible 

oponerse a indolencia imperante cuando de inquietudes 

políticas se trata (entre quienes vivimos alejados de los 

“engranajes de los partidos políticos”). Muy 

especialmente entre quienes vivimos desengañados por las traiciones, 

los perjurios y la cobardía de quienes hubieran debido continuar la 

obra de Franco por obligación jurada.   

Y ha resultado que cuando los organizadores de este actos, se 

quisieron dar cuenta, no se cabía en el local elegido, doblando las 

previsiones.  Ha sido una lección que permitirá pensar en convertirlo 

el año próximo en una convocatoria de mayores ambiciones.  

Resultó ser un éxito en todos los sentidos y, los que respondimos a la 

llamada de Jaime Serrano, no podemos menos que agradecer la 

iniciativa y felicitar a los organizadores.  

A la hora de los postres pudimos escuchar a D, Fernando Gallego,   un falangista bien conocido 

por sus actividades comerciales y por su labor en pro de Figueras, como teniente alcalde de la 

ciudad durante los años en que los 

políticos,  lejos de forrarse en sus 

cargos,  entregaban su tiempo, sus 

energías, y hasta parte de su 

patrimonio, en servir a los 

ciudadanos (como era de rigor entre 

quienes habían mamado en la 

doctrina joseantoniana que los 

cargos son “un servicio” no un 

chollo...) eso ocurría, ¡claro está”, 

durante la “oproviosa Dictadura”. 

Con la “Democracia”   sabemos por 

la “realida objetiva” para qué sirven 

los cargos...  

Habló también a continuación el camarada e hijo de falangista “caído”,   D. Adrián Oviedo, 

antiguo instructor D. de Juventudes y escritor, que  aprovechando la realidad vivida en su 



 

familia, donde jóvenes familiares  graduados, universitarios, dominando idiomas,  huyen a los 

antípodas ( a Australia o Nueva 

Zelanda) “para sobrevivir”,   

comentó la triste realidad de la 

España “democrática” que ha 

convertido a una próspera nación 

receptora de emigrantes en esta 

desgraciada Patria que gracias “a la 

democracia” convierte a ese tesoro 

que es la juventud en “carne de 

emigración” subrayando que la 

primera generación de emigrantes a 

mediados del siglo pasado lo fue, 

como consecuencia de las guerr de 

Liberación y la Mundia,a mundial y  eran generalmente trabajadores manuales “no 

especializados” mientras que ahora “emigran” los más preparados, con carreas y estudios, o 

sea, el mejor tesoro nacional...  

En tercer lugar tomó la palabra D. Gil de la Pisa, que subrayó precisamente la importancia 

trascendental , vital, que tuvo para el Mundo no ya solo para Europa, España y Cataluña el 

Alzamiento Nacional del 

18 de julio, la Cruzada y 

la Victoria del 1º de abril 

de 1939, pues gracias a la 

única derrota sufrida por 

el marxismo dirigido 

desde Moscú durante los 

setenta y dos  años de vida 

de la URSS,   Cataluña (y 

el resto de España) no se 

convirtieron en “el primer 

país satélite de Rusia”  (o 

una porción  de un 

Imperio Germánico 

(quienes deseen conocer sus palabras las pueden ver en el documento adjunto).inalmente, D. 

Jaime Serrano con su erudición bien conocida  de todos los asistentes, en las diversas ramas 

(Derecho, Historia, Política...) y su facilidad de palabra, nos impartió una lección magistral (que 

desgraciadamente nadie grabó)  y que improvisó “a brote pronto”. Es una pena  que su 

intervención sólo la hemos podido disfrutar los presentes. Sugerimos que para próximas 

celebraciones, (ya que hoy no están de moda los “taquígrafos del Congreso”  sustituidos por 

instrumentos técnicos maravillosos) los organizadores den importancia a grabar esas 

intervenciones para  formación de las juventudes que deben tomar la antorcha y que tendrían un 

gran instrumento de “formación” ,  de “conocimientos prácticos” y “vivencias” irrepetibles 

contadas por sus protagonista. 

Por supuesto no podía faltar el cantar el himno nacional con la acertadísima letra compuesta por 

José María Pemán (cuando Franco aun no soñaba con convertirse en “Dictador” e implantar la 

“oprobiosa dictadura) y que unos necios analfabetos impiden cantar a todos los españoles que 



 

hacen el ridículo cuanto en los partidos oficiales no saben qué hacer sino este estúpido sonido 

gutural que parece salido de los monos en la selva...  No tiene nombre la degeneración de una 

masa que consiente ser gobernada por políticos de mente anormal. Al menos quedamos gente 

normal que pasamos de esos estúpidos y cantamos a pleno pulmón los himnos de siempre, con 

la letra de siempre... 

 Tampoco podía faltar el canto del  “Cara al 

sol” y en esto caso aun más sonoro y 

perfectamente entonado. 

Por las fotos,  verán igualmente,  que la 

bandera auténtica de España, la que lleva el 

escudo  “imperial “de los Reyes Católicos y el 

águila de San Juan, adornaba el local 

profusamente. 

  


