
 

 

EN MANOS DE “NIÑOS Y PELELES” 
 

Es casi imposible ya poner adjetivos a la situación que vivimos en España 
porque los hemos agotado todos.  Aunque lo peor no es ―calificar la situación‖ 
sino hacer entender a las nuevas generaciones  la razón por la cual hemos 
llegado a la sima más profunda en todo: en dignidad, vergüenza, inteligencia, 
honor,  etc.  
Con tiempo y con un libro dedicado especialmente al tema, me comprometería a 
―intentarlo‖ con cierta probabilidad de éxito. Haberlo vivido te abre los ojos. De 
todos modos la conclusión sería: ha sido un golpe maestro de la Sinagoga 

de Satanás el conseguir un mundo  --, gobernado -- especialmente ESPAÑA

por niños y peleles. 

 
Los pasos seguidos por la genial inteligencia de Lucifer, a través de su 
bimilenaria organización, ha logrado trazar una ruta –como dicen hoy los 
políticos—realmente insuperable. Porque solo una inteligencia super bien dotada 
puede conseguir que 47 millones de ciudadanos dejen  su suerte en manos de 
indocumentados, irresponsables, lerdos, analfabetos, sin que nadie reaccione—
ni una simple protesta  cuando,  simplemente con salir a la calle como el dos 
de mayo contra Napoleón estos zoquetes  pondrían pies en polvorosa. Pero, 
por lo visto no tenemos remedio y en estos momentos por lo visto, nadie se da 
por enterado de lo que se nos viene encima.  

Vamos a ver cómo es posible que unos criminales, asesinos cobardes (―todo 

asesino es cobarde” decía ―D. Gabriel García Moreno‖ y lo consideraba un 

axioma;  y,  yo,  pienso como él,  pues lo han demostrado siempre los 
―valientes‖ gudaris criminales de Arzallus, asesinando por la espalda y tapados 
con pasamontañas como igualmente lo demostraron  los no menos bravucones  
gudaris de Aguirre que se ―se rindieron en a la primera oportunidad que  
tuvieron a mano…y no a Franco,  sino a los fascistas de Mussolini…en las 

playas de Santander…) nos vuelvan a poner en el verano de 1936 con 

un Frente Popular más asesino que el de entonces. 

 
Mientras tanto esos mamelucos cobardones, se permiten reír a mandíbula 
batiente de los españoles y el niño litri ex baloncestista del Estudiantes, lerdo, 
zoquete y chulo les obsequia con grandes trozos de la dignidad de nuestra 
Patria acatando las órdenes de SOROS, delegado de la Sinagoga de Satanás 
para España. 
 
Es evidente que el genial Satanás, supo dar los pasos previos evidentes: 
Primero dictar leyes para  ―atar las manos de los españoles‖   so pretexto del 
ESTADO DE DERECHO… y dar todo tipo de facilidades para proteger a los 
criminales, ladrones, sinvergüenzas y asesinos, a lo que se han dedicado con 
todo empeño nuestros legisladores, garantizando la impunidad de los canallas, 
perjuros y traidores que han proliferado como las setas con el fin  de inspirar 
terror a la gente decente y de orden . ¿Podrían  estos cretinos de políticos y 



legisladores leguleyos explicarle al Mossad que es el estado de DERECHO?  
Ahí está Israel, una joven nación creada en 1948 que , ella sí, sabe  gobernar 
conforme con las verdaderas armas del ESTADO DE DERECHO… 
―Derecho‖ como crece el ciprés…¿Cuántos y cuanto vivieron los asesinos de los 
deportistas israelitas? Muy pronto no quedaba ni el apuntador, los LIQUIDARON 

hasta en las entrañas de la Tierra!… ¡Eso es “ ” a los saber tratar

criminales!  

 

Uno de los mayores errores cometidos por el MEJOR DE LOS 

ESTADISTAS MUNDIALES de los últimos quinientos años –

¡desde Felipe II!--, conocido como FRANCISCO FRANCO 

BAHAMONDE, “Caudillo de España” consistió en: no haber sido 
consecuente con lo que su genio de estratega le dictaba --y haberse 
ahogado en escrúpulos de un seudo catolicismo suicida—  Ese gravísimo erro 
trajo como consecuencia el bochorno nacional de un tío con boina –al parecer 

obispo de Bilbao-- tomarnos el pelo cuando ya estaba el avión en 

Sondica para darle un patadón hasta el Vaticano… Y, pero aun,  

ahora les permitimos disfrutar de los mismos lujos, teniendo que soportar a 

esos impresentables y miserables  “bisbes de la LGTB”--- 
Cuando hubiera sido tan fácil,  en los años cuarenta,  tras la Victoria de la 

Cruzada, liquidar los nidos de cobra no solo en España, sino 

además,  y sobre todo,  en los países hispanoamericanos a donde 

huyeron como ratas los “financiadores” de la traición a nuestra Patria. 
Hace cuarenta años los tenemos de vuelta vivitos y gorditos como triunfadores… 
¡Amado Caudillo usted lo hizo convencido como buena persona,  pero 
engañado!… El sabio pueblo de Castilla ya lo había expresado con su inmensa 

sabiduría: “MUERTO EL PERRO SE ACABO LA RABIA” ¡Con los 
perros no se juega! 
 
Sin chulería les garantizo,  que si fuera posible dejarme “la Moncloa” con sus 
poderes seis meses y a mis 91 años pasados me sobrarían cinco  para  
poner remedio a todo esto.  

En  los 74 años que llevo de lucha, siempre he hallado la solución, fielmente 

leal al dicho latino “FACTA NON VERBA”. Liquidar el terrorismo, el 

separatismo, o poner orden en una clase, dirigir sin  ―revoluciones internas‖ una 
empresa, o  tener unos hijos absolutamente respetuosos  que te obedecen con 
una mirada, tiene la misma fórmula “facta non verba”…  
 
Con  un simple golpe en el sitio preciso, muere el conejo. Todo es saber dónde 
hay que darlo. Recordemos el “desglose de la factura” de todos conocida de 
quien resolvió un problema (hasta ese momento insoluble)… Ante la sorpresa y 
queja --aparentemente lógica--  de quienes le habían solicitado por COBRARLES  
un millón de dólares,  por un insignificante golpe dado en una máquina se la 
rehízo de este modo: 
 
 



 ―Por dar un golpe en la máquina ―X‖………….. $1.00 
  Por SABER dónde había que darlo:….$999 999.00 

                                               TOTAL $1 000 000” 

 
 Eso más o menos es lo que yo le habría cobrado al llamado “Estado 
Español” por resolver este problema que dicen insoluble…:  
 

Las gracias por el golpe y la Inmortalidad Histórica  por 
saber dónde darlo… 

* * * * * * * 
¿De veras no sabe la Guardia Civil que todo eso (conocido como ―papeleo‖ 
en los Tribunales) que son perder estúpidamente años, en los Juzgados, y de un 

único uso: servir para que las Sinagoga de Satanás (con Soros de 

padrino)  y sus hijos vascos se rían de ustedes? 

 

“FACTA NON VERBA”, como aquella guardia civil de los años veinte 

y treinta. Con una sola pareja nadie rechistaba en 200 km2
. Todo el mundo sabía 

que aquellas ―parejas ponían la bala donde ponían el ojo y que  un: ¡Alto!, 
quería decir: ¡párate! … (o atente a las consecuencias).  
 

Porque la autoridad era la autoridad, el  respeto era respeto, y las leyes 

NO SE HACÍAN para proteger a los criminales y atar las 

manos y amordazar a la gente decente, que es la misión de los 

Parlamentos de hoy.  Desde que murió Franco deberían estar en la cárcel la 

práctica totalidad de los legisladores por traidores a España y 

enemigos del pueblo (y alguno que otro ahorcado) . “FACTA NON 

VERBA” decían y hacían los sabios romanos. Y lo .pusieron en práctica 
Felipe II y los Reyes Católicos-entre otros--  e infinitamente menos Franco  
cuando tenía toda su capacidad de gobernante. Pero cuando se convirtió e 
abuelito le tomaron el pelo desde los capitalistas y banqueros, hasta los 
gobiernos de tecnócratas. Su otro error fue  no profundizar en los 
“planteamientos” de José Antonio, cuyas ideas políticas no han sido 
superadas después de un siglo. 
 

Para colmo, luego,  no faltaron  LA “GRAN TRAICIÓN! ni el 

“SUPREMO PERJURIO”,  del Sucesor, ni de  Suárez y de D.Torcuato- ¡El 

trío de la bencina!, por suerte sabemos que  “de Dios no se burla nadie” 
 

Lean lo que me han enviado los proveedores de comentarios  y 

me darán la razón, seguro. 

Con los saludos cordiales de  



Gil De la Pisa 
 
 

La Guardia Civil amenaza a Chivite con acciones 

judiciales si no evita la ‘fiesta del odio’ de Alsasua 

Cartel del 'Ospa Eguna' de este año. 

 Luz Sela 

 28/08/201913:54 

La Asociación Profesional de la Guardia Civil, Jucil, denuncia la celebración de este acto, que promueve la 

expulsión de la Benemérita de Navarra y País Vasco. 

La Asociación Profesional de la Guardia Civil, Jucil, ha dirigido varios escritos a la 

Fiscalía General del Estado, la Fiscalía del Tribunal de Justicia de Navarra, al Ministerio del 

Interior y también al Gobierno Foral, que preside la socialista María Chivite, en los que 

solicitan que se prohíba la celebración del ‘Ospa Eguna’ en Alsasua, un acto de acoso contra 

la Benemérita, organizado por proetarras, y que se celebrará el próximo sábado. 

La traducción de ‘Ospa Eguna’ es ‘Día de la Expulsión’ y lo que se promueve precisamente 

es la salida de todas las Fuerzas de Seguridad del Estado. 

Este año, la celebración se produce además pocas semanas después de la toma de posesión de 

la nueva presidenta socialista, gracias a la abstención de Bildu. Precisamente, uno de los 

puntos del acuerdo del nuevo Gobierno de Navarra -pactado con Gerona Bai, Podemos e 

Izquierda-Ezkerra- es convertir a la Policía Foral en una "policía integral" con plenas 

competencias en el territorio, lo que ha generado la preocupación en la Guardia Civil. 

https://okdiario.com/autor/luz-sela-mendez


Ante la celebración de este domingo, la asociación insta a Chivite a "llevar a cabo las 

actuaciones necesarias y se den las órdenes oportunas para la supresión de las actividades" 

que, destacan, "atacan a la Guardia Civil y sus agentes". 

"En caso de que por parte de ese Ejecutivo no se actúe en los términos interesados, nuestra 

asociación se reserva el derecho de ejercitar las acciones judiciales 

pertinentes", advierten. En la asociación recuerdan que "la no persecución por parte de la 

Autoridad de cualquier hecho delictivo del que tuviera conocimiento sería igualmente 

constitutiva de delito de acuerdo con el Código Penal vigente". 

 
En otro escrito similar, remitido a la Fiscalía General del Estado, se solicita también que se 

"transmitan las instrucciones pertinentes al Tribunal Superior de Justicia de Navarra" para "la 

suspensión de estas actividades". "Y, en caso de que se lleguen a celebrar los actos y se 

consume el delito de odio, se promueva de oficio el procedimiento penal oportuno". 



 
  

La Guardia Civil recuerda que esta ‘fiesta’ tiene como "única finalidad, la humillación, el 

acoso y el fomento del odio hacia los Guardias Civiles". "Entendemos que, estos actos, 

además de ser constitutivos de un delito de odio hacia nuestro colectivo, pretenden perpetuar 

uno de los episodios más oscuros de nuestra historia reciente y que tantas vidas costó a la 

Guardia Civil", añaden. 

"Tanto los Guardias Civiles como la sociedad a la que defienden y sirven, esperan del 

Gobierno Foral de Navarra una firme respuesta en defensa de los derechos de nuestro 

colectivo ante estos ataques injustificados que todavía en la actualidad venimos sufriendo en 

algunos puntos de la Comunidad Foral de Navarra", exponen en el escrito. 

Pese a las reiteradas críticas de la Guardia Civil, el ‘Ospa Eguna’ se celebra desde el año 

2010 -sólo se suspendió en 2017 por el juicio contra los radicales condenados por la brutal 

agresión a dos agentes en esta misma localidad- y consiste en una jornada lúdica y de 

protesta contra la presencia de la Benemérita. 



El lema, en esta ocasión, es "Miles de razones en la maleta", y con él pretenden instar a la 

Guardia Civil a abandonar la localidad. En el cartel se refleja a dos agentes de la Guardia 

Civil con tricornio, acompañados de una frase donde se puede leer en euskera "Fuera de 

aquí".  

"Servilismo y cesión" 

La celebración del acto ha motivado también la reacción de los partidos de la oposición. 

Desde el PP, la vicesecretaria de Organización, Ana Beltrán, presentó la pasada semana una 

iniciativa parlamentaria para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que actúe contra estos 

actos. 

Beltrán se refirió a la jornada como "un acto de desprecio y acoso a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado" y trasladó tres preguntas al dirigente socialista: si tiene previsto 

impedir su celebración, si va a instar a la intervención de la Fiscalía General del Estado y si 

considera que el acto puede constituir un posible delito de odio, tal y como está especificado 

en el artículo 510 del Código Penal. 

Según la dirigente ‘popular’, permitir la impunidad en estos actos "contradice los principios 

de convivencia que pregonan a los cuatro vientos tanto Sánchez como la presidenta navarra 

María Chivite” y constituye un acto de "servilismo y cesión" a los proetarras. 

  
 


