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COMUNICADO INFORMATIVO 
 

Alicante, 29 de febrero de 2004 
 
En la mañana del sábado 28 de febrero, han sido presentadas a la prensa las candidaturas de Falange 
Auténtica que concurren por la provincia de Alicante a las Elecciones Generales del 14 de marzo. 
 
Los cabezas de lista por el Congreso y el Senado, Enrique Antigüedad y Juan Carlos García, 
respectivamente, expresaron la voluntad de esta organización constituida en noviembre de 2002 de concurrir 
a cuantas convocatorias electorales se celebren siempre en la creencia de que sus planteamientos políticos 
tienen cabida y utilidad en la actual situación política española. 
 
Falange Auténtica representa los intereses de una gran parte de la sociedad que empieza a cuestionarse si la 
manera en que actualmente se hace política puede realmente ser considerada democrática. En opinión de los 
falangistas auténticos, también una parte considerable de la población está cada día más convencida de la 
necesidad de buscar una modelo económico más justo que el capitalismo para poder hacer compatible el 
crecimiento y el progreso, con una justa redistribución de la renta no solo en términos de economía 
domestica, sino sobre todo con respecto a las relaciones económicas internacionales que ha creado la 
globalización. 
 
“Hoy por hoy no hay problemas que puedan ser tratados exclusivamente desde un punto de vista nacional. La 
solución a la pobreza en el mundo es imprescindible para poder siquiera hablar de una vida justa dentro 
también de nuestro país” declaró Juan Carlos García, candidato auténtico al senado. 
 
Por su parte Enrique Antigüedad, cabeza de lista al Congreso, consideró que “somos muchos los que 
abrazamos esta aspiración de cambio en los valores que mueven al mundo. Somos muchos los que no 
creemos que haya llegado el fin de la historia y que no sea posible construir entre todos un mundo que se rija 
por principios de justicia antes que por criterios avariciosos basados en el permanente afán de lucro de las 
oligarquías” 
 
Los falangistas auténticos también apostaron por un modelo de Patria considerado como un proyecto de vida 
en común, donde caben tanto nacionales como extranjeros, siempre que se considere un valor en si mismo el 
esfuerzo dirigido a conseguir objetivos colectivos a los que deben supeditare los intereses legítimos de los 
individuos. Ante el problema de la inmigración, se mostraron proclives a la adopción de medidas a favor de la 
integración y prefirieron legislar medidas de regularización continua, antes que condenar a la marginación a 
tantos inmigrantes irregulares que inevitablemente seguirán llegando a España. “el problema es la emigración 
y no la inmigración” apostillo Juan Carlos García, que se mostró indignado ante las constantes intenciones 
del gobierno de intentar equiparar delincuencia e inseguridad a inmigración, “donde lo que hay es una 
pasividad ante los problemas de seguridad y un sentimiento de impunidad que alcanza a todos los 
delincuentes sin importar su nacionalidad” 
 
Durante la rueda de prensa fue presentado el Manifiesto de los Auténtic@s y el video electoral de esta 
formación. 
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Para cualquier información o aclaración pueden dirigirse a los teléfonos: 651 977 814 o 654 345 967 o el correo electrónico comunicación@falange-
autentica.org 

 


