Soy Alfonso Palencia Gallo. Comencé apoyando a Ciudadanos cuando las ideas de Rivera
aparecieron en las primeras revistas. Sólo funcinaba en Cataluña. Me jubilé hace 13 años en el
instituto Torres Quevedo de Santander. He leído numerosos libros de Historia de España. Destaco
España y las Españas de Luis González Antón. Anticipa en 1997 todo lo que está ocurriendo en
estos momentos.
He escrito la obra de teatro Es de risa teniendo en cuenta toda la información que he leído
sobre la historia de España. En la obra de teatro aparece la bibliografía que he leído. Esta obra la
regalo en formato PDF en mi página web www.alfonsopalencia.com.
Ahora he compuesto el romance titulado Más que unas elecciones andaluzas. También
aparece en la página web. Algunos dicen que va a hacer historia. Es conveniente la mayor difusión:
Hay que dar un vuelco a las Elecciones Andaluzas.
En la Universidad, en 1971, se nos dijo que la historia de España acababa en 1931. Por
tanto, muchos no tienen idea de lo que pasó a partir de ese año. El conocer los hechos relevantes
hace del militante de Ciudadanos una persona equilibrada y que no se deja llevar por las
manipulaciones históricas. Cuando se conoce la historia real no se crean odios. Otra cosa es lo que
hace la Generalitat que lo manipula todo y es una verdadera locura. Hay que parar esa deriva.
Ante la importancia decisiva de las Elecciones andaluzas os mando algunas ideas:
1)Hay que denunciar con energía la idea del PSOE: Poner las elecciones de Andalucía ahora
y ocultar, con todos los medios, el desastre y caos generado por el PSOE a nivel nacional. El
hundimiento o la salvación del país depende de las elecciones de Andalucía.
2)La unión del PSOE, comunistas, anarquistas y nazionalistas es la tormenta perfecta.
3)Multitudes de venezolanos están acudiendo a cáritas. Han venido sin nada. Hay que
ayudarlos. Ellos nos repiten: “No hagan caso a lo que os dicen en los medios de comunicación.
Es lo mismo que nos decían a nosotros. Nosotros también odiabamos la corrupción. Por eso les
votamos a éstos. Destruyen todo el país con sus estrategias de engaño”. Pedro Sánchez ha dejado
los medios de comunicación en manos de los comunistas.
4)Hoy Venezuela vota con los pies. La gente se escapa. Cuba también votaba con los pies.
Acordaos de los barquitos rumbo a Miami. En Berlín la gente también votaba con los pies. Se
escapaban. Tiraron el muro. Esta izquierda no se ha enterado todavía. Nicaragua anda a tiros con la
gente. Los países del Este de Europa también se escapaban. En los institutos numerosos profesores
nos atiborraban en la década de los 70 y diciendo que aquello era la verdadera democracia. Tienen
la desfachatez de decirlo también ahora. Se han apoderado de los medios de comunicación.
5)No se dejen engañar aunque aparezca en los coloquios algún participante moderado. Es
sólo pasajero. Nos cerrarán los periódicos como en Venezuela, como en todos los países
comunistas.
6)Hay que dar un enorme bofetón en Andalucía. Dar la confianza a Ciudadanos. Nada más
que Ciudadanos. Hay que decir a los andaluces: “Guardad el voto al PSOE para cuando pase este
peligro extremo: Quieren una votación rápida, que no os déis cuenta, para que los votos en
Andalucía permitan seguir como siempre y que en todo España le extrema izquierda se apodere de
todo.”
--Ciudadanos no caigáis en discutir aspectos parciales. Llamad a votad a Ciudadanos para poder
tener un país normal. Un partido que no va a destruir la democracia porque todo lo que ha querido
es un pais normal, una democracia europea, que respeta nuestra tradiciones, nuestro estado

social.Van a por todas. Van a por el país. No caigáis en la trampa. Denunciar en todo momento
estas ideas, y comportamiento de los nazionalistas.
7)Las empresas se marchan. Aquí no se invierte un euro. Hacen unos presupuestos para
engañar: Para que les voten. Como en Venezuela. Los asesores venezolanos están aquí por doquier
con sumas astronómicas de dinero en propaganda. Quizá creen una empresa para engañar.
8)Hay un paralelismo con lo que ocurrió en la Segunda República. En aquel momento,
Largo Caballero del PSOE se unió a los comunistas, anarquistas y nacionalistas. La tormenta
perfecta. Besteiro, el lider de la UGT y, por tanto, del PSOE les dijo que ese no era el camino. Lo
relegaron. ¡Cuántos socialistas no se alzaron contra esta fórmula de Sánchez el uno de octubre de
2016! El sigue dispusto a relegar a todos los que no sigan su línea. Los vemos como corderitos
sonrientes pidiendole perdón porque en un momento surgió en ellos la sensatez. ¿Lo recordáis?
9)A esta izquierda radical no le gusta nuestra bandera, nuestra Navidad, nuestra Semana
Santa, nuestra Virgen de la Paloma, nuestro camino de Santiago, nuestra Pilarica, el Cristo del Gran
Poder, nuestro arte, nuestra religión. En la República llegaron a destruir la mayoría de nuestro
patrimonio artístico. En Madrid, había una iglesia ardiendo y los bomberos salían a apagarla en
sentido contrario. Negrín mandó todo el oro del Banco de España a Rusia y a Méjico.
Se cometían continuos asesinatos y, estando ellos en el gobierno, miraron para otro lado.
Prieto, exiliado en Méjico, escribe cómo recriminaba a Negrín por no haber parado todo aquel
caos. Fueron multitud de asesinatos diarios desde que comenzó la República en 1931.
10)Los tres intelectuales más prestigiosos que apoyaron la República fueron Marañón,
Ortega y Gasset y Ayala. A los 8 meses los tres echaban pestes contra la marcha de ésta.
11)Franco no habría apoyado un golpe militar si no hubiera caído todo en el mayor caos. La
izquierda radical, junto con los nazionalistas, han estado creando odio a nuestras tradiciones y a
nuestra unidad nacional. Van en el mismo sentido
12)Las democracias europeas querían que Franco ganara la guerra. Los aviones de la
República no funcionaban por falta de piezas de repuesto. Las democracias europeas se negaron a
suministrarles.
13)Cualquier análisis serio, hoy día, concluiría que Franco libró a España del comunismo y
probablemente a todo Europa. Italia y Francia tenían un partido comunista muy potente. La tenaza
que la URSS quería ejercer sobre Europa le falló por España.
14)En el otoño de 1934 Largo Caballero decretó la guerra a la República. Solamente
Asturias le hizo caso. Quemaron en Oviedo la Cámara Santa y otros destrozos. La República mandó
a Franco a someter la rebelión.
15)Franco está enterrado en el Valle de Los Caídos enterrado y una estatua de Largo Caballero está
en Los Nuevos Ministerios de Madrid. ¿A quién hay que quitar primero?
En la obra de teatro ¡Es de risa! hago una exposición de la situación actual y de las mentiras que se
enseñan a los niños en zonas nacionalistas. Han creado el odio suficiente como para crear serios
problemas de convivencia. Ya he comentado anteriormente que se puede bajar de mi página web:
www.alfonsopalencia.com. Todo la información que trato de comunicar en la obra de teatro se basa
en unos treita libros que cito al final de la obra.
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