
Noticias.                                 www.generalisimofranco.com 1 

Los  talibanes  socialis tas  s iguen bor rando la his tor ia de 
España. 
 
24/08/2006. 
 
Una vez más  los  talibanes  social is tas , en pleno verano, apr ovechan par a 
bor rar  la par te de la his tor ia de España que ha ellos  no les  gus ta, ya lo 
hicier on con la emis ión televis iva de la his tor ia del Par tido S ocialis ta, 
eliminando todo r es quicio del sectar is mo de su fundador  Pablo I gles ias , la 
par ticipación activa en el golpe de es tado de octubr e de 1934, la or den y 
ej ecución por  los  socialis tas  del diputado Don José Calvo S otelo, y 
r ecientemente la tr ama de los  GAL, los  r obos  de Roldan y Ver a entr e otr os  
mangantes  de la época glor iosa del PS OE. 
 
Y ahor a con su obses ión enfermiza, descar gan toda su munición par a bor rar  
de un plumazo 40 años  de la his tor ia de España, con la eliminación de todo 
lo que huela a Fr anquismo, con leyes  s ectar ias  y con el iminación de 
es tatuas . 
 
Ahor a le ha tocado el turno a la es tatua ecues tre de la Academia Mil itar  de 
Z ar agoza. La escultur a de Francisco Franco que data del año 1948 y 
per tenece al Ayuntamiento de Z ar agoza, ha s ido levantada de su ubicación 
por  oper ar ios  de la empr esa T r agsa y per s onal del Ej ér cito de T ier ra. S erá 
tras ladada al Museo Provincial de Z ar agoza, por  lo que ser á echada de la 
Academia y en su lugar  se colocar á de momento la bander a nacional" , han 
indicado fuentes  de la Delegación del Gobier no en Aragón. 
 
La es tatua de Z ar agoza es  una de las  pocas  que aún s e mantenía en su s itio 
desde la muer te de Fr ancisco Franco. 
 
Franco fue dir ector  de la Academia Gener al de Z ar agoza en su segunda 
etapa. Des de 1927, cuando fue reins taur ada por  la dictadur a de Pr imo de 
River a, has ta 1931, cuando fue claus ur ada por  la I I ª  República. 
 
De es ta maner a la es tatua de uno de los  directores  de la Academia General 
de Z ar agoza, será l i ter almente “echada” en un alar de de despotismo por  el 
desGobierno S ocial is ta, dej ando las  es tatuas  de los  demás  directores  de la 
Academia en su lugar . De es ta manera bor r an la memor ia de uno de sus  
dir ector es , el que luchó por  la formación de los  soldados , con la reaper tur a 
de es ta Academia. 
 
Es ta acción de sacar  la es tatua de Fr ancisco Fr anco, nos  manifies ta las  
continuas  mentiras  de es te desGobier no socialis ta, cuando el Minis tr o de 
Defensa, S r . Alonso manifes tó en su día que la es tatua ecues tr e ser ía 
r eubicada dentr o del recinto Mil i tar , colocándola j unto a las  es tatuas  de los  
demás  directores  de la Academia Mil i tar . 
 
T ambién en Madr id se ha procedido a la r etirada del pedes tal de la es tatua 
ecues tr e del Gener al ís imo Francisco Fr anco, s ituada en la plaza S an Juan de 
la Cr uz. Y que fue r etirada el año 2004, como r egalo al sanguinar io de 
Par acuellos  del Jarama, S antiago Car r i l lo. 


