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1).- ¿Qué te parece la convocatoria de "Jaque al Rey" para el 28 de Septiembre 
en la Plaza de Oriente?

La convocatoria bajo el lema de “Jaque al Rey” me parece un gran acierto de la 

Coordinadora 25S como línea  de continuidad con las  convocatorias  anteriores de 

“Rodea  el  Congreso”.  Es  necesaria  la  movilización  política  por  la  ruptura 

democrática con el actual sistema político que es  absolutamente inservible para la 

solución de los problemas básicos de los ciudadanos y ciudadanas y de los pueblos. 

Problemas que, por otra parte, no hacen más que agravarse y se agravarán aún más si 

no logramos esos  cambios de fondo en el sistema político.

2).- ¿Qué razones crees que hay para esta movilización?

Las razones para el  “Jaque al  Rey”,  para el  “Jaque a  la  Monarquía” me parecen 

evidentes.  La  Monarquía,  encabezada  por  Juan  Carlos  I  de  Borbón,  fue  el  hilo 

conductor entre el Régimen Franquista y el actual Sistema Político. Muchas son las 

cosas que se pueden decir de las implicaciones fascistas de la actual Monarquía. Pero 

yo quiero recordar algunas:

-El 23.07.1969 Juan Carlos juró los Principios Fundamentales del Movimiento, ante 

las  Cortes  Franquistas,  como Sucesor  de  Franco  a  título  de  Rey.  Así  pasó  a  ser 

Príncipe de España.

-Dos días después de la muerte de Franco, el 22.11.1975, fue proclamado Rey por las 



Cortes Franquistas.

-Alfonso Armada Comyn, que en su día había participado en  la División Azul, fue 

condenado por el Tribunal Supremo, por el intento del golpe de Estado del 23 de 

Febrero de 1.981, a 30 años de prisión, luego reducidos a 26 años y 8 meses, fue 

Secretario General de la Casa Real hasta Octubre de l977. El 24 de Diciembre de 

1988  Juan Carlos I,  ejerciendo el  Derecho de Gracia,  indultó a Alfonso Armada 

Comyn quien había escrito un libro titulado “Al Servicio de la Corona”.

Y si nos ceñimos a la actualidad es imposible creerse que tanto la Infanta Cristina 

como el  Rey  no  estuvieran  implicados  en  los  sucios  negocios  y  estafa  al  erario 

publico de Iñaki Urdangarín.

La Abolición de la Monarquía es indispensable para que podamos empezar a hablar 

de democracia, y el 28 de Septiembre daremos un paso importante. Es un elemento 

fundamental del proceso Destituyente-Constituyente. Allí estaré.


