
Especial 20N-07                       www.generalisimofranco.com 1 

 
F r ancis co F r anco, ¿Alcalde P er pet uo de Avi lés . 
  
Por  don Ángel Gar ralda. 20/11/2007. 
 
S i “lo que se da no se quita”, porque tiene legítimo dueño des de 1968, página de la 
his tor ia que no se puede borrar , es  que s igue s iendo Alcalde Perpetuo. 
 
S i lo que se quita s e hace s in demos trar  que no fue legítimo en s u día el acto de 
conces ión de tal título, es  que s igue s iendo Alcalde Perpetuo. 
 
S i lo que s e trata de quitar  se hace en vir tud de un nuevo Reglamento ad hoc, 
valdrá dicho Reglamento para el futuro s in efecto retroactivo, porque, repito, la 
his tor ia no se puede borrar , pues  s igue s iendo Alcalde Perpetuo. 
 
S i lo que dicen que s e bor ra, es  por  un acto vil de des agradecimiento al mayor 
bienhechor  de Avilés , ips o facto aseguran que s igue s iendo Alcalde Perpetuo en los  
corazones  agradecidos  por  bien nacidos . 
 
S i lo que se quita es  por  espír itu de venganza y odio contra el que en veinte años  
levantó a Avilés  a más  altura que antes  en dos  mil años , seguirá s iendo Alcalde 
Perpetuo por  s iglos  y s iglos . 
 
S i lo que s e quita no obs ta para des truir  las  dos  pagas  extraordinar ias  del 18 de 
Julio y de Navidad, es  porque reconocen implícitamente que s igue s iendo Alcalde 
Perpetuo. 
 
S i lo que pretenden es  bor rar  su nombre de la his tor ia, les  s ucede lo que al ateo 
que blas fema contra Dios , que todo les  cae en el mor ro, porque s igue s iendo 
Alcalde Perpetuo. 
 
S i lo que se quita es  por  la falta de elemental honradez de no reconocer  que a ellos  
mismos  les  proporcionó más  medios  de promoción que la URS S  a los  obreros  en 74 
años  de imper io marx is ta, es  que s igue s iendo Alcalde Perpetuo. 
 
S i lo que se quita es  para no reconocer  que les  dio casa, pues to de trabaj o, y abr ió 
Colegios  y la puer ta de la Univers idad para s us  hij os  y una pens ión que j amás  
soñaron, como todo es o s igue en pie, es  que s igue s iendo Alcalde Perpetuo. 
 
S i lo que s e quita es  para no reconocer  que la ENS I DES A tenía una plantilla de 
25.000 y, ahora, no pasa de 6.000, es  que les  duele que s iga s iendo Alcalde 
Perpetuo. 
 
S i lo que se quita es  porque prefieren ignorar  que los  barcos  rusos  que ar r ibaban al 
muelle de S . Agus tín de ENS I DES A, cuando el Capitán permitía que sus  
subordinados  s alieran de as ueto por  Avilés , es o s í,  en compañía del Comis ar io 
político, s egún el s is tema de esclavitud es tablecido, asus tados  de la liber tad de los  
obreros  de acá, dis frutando de la playa y de la ces ta de comida en familia a s u 
vera, algo inimaginable en su paraíso s oviético, es  porque les  atormenta que quien 
venció al comunis mo s iga s iendo Alcalde Perpetuo. 
 
S i lo que s e quita es  para dis imular  que antes  llegaban a Avilés  gentes  de toda 
España y encontraban trabaj o, y, ahora, el que quiera encontrar  trabaj o tiene que 
largars e de Avilés , es  evidente que neces itamos  que s iga s iendo Alcalde Perpetuo. 
 
S i lo que se quita es  para no reconocer  que el regalo del ter reno del Parque 
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Empresar ial proviene de la ENS I DES A que hizo quien la hizo, es  que s igue s iendo 
Alcalde Perpetuo. 
 
En una palabra:  Avilés  que tanto le debe a Franco, por  mucho que se es fuerce el 
enemigo en no tener referencia a él;  por  mucho que sufran inútilmente la extraña 
incomodidad de refer ir se él;  por  mucho que traten de romper  el espej o donde se 
reflej a su referencia a él, la realidad s ens ible nos  gr ita que no tenemos  sentido de 
ciudad y comarca s in referencia a él.  
 
Has ta el monumento de los  tres  pinchos  de hier ro de 30 metros  de altura plantados  
a la or il la del paseo de la r ía, que a algunos  tanto les  gus ta, son el logotipo de es ta 
ciudad eminentemente indus tr ial, gracias  a que Franco plantó en es ta or illa la 
ENS I DES A, la ENDAS A y la Cr is taler ía Española, ganándos e el título de Alcalde 
Perpetuo, del que más  y mej or  se ha hablado y s e hablará desde la obj etividad 
his tór ica. 


