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Ávalos: "Nos duele cuando dicen que no 

somos la izquierda porque a veces hemos 

pensado que podía ser verdad" 

 

Historia y modernidad son los valores que el Secretario confederal de 

Organización del PSOE, José Luis Ávalos, ha destacado este sábado del 

partido socialista en el homenaje que la Agrupación Local de Orgaz, una 

localidad de menos de tres mil habitantes de la provincia de Toledo, ha 

tributado a dos destacados militantes locales, con más de 40 años en el 

partido: el ya fallecido Pedro García Molero y Ángel García Calvo Peces. 

Publicación: Ávalos: Nos duele cuando dicen que no somos la izquierda porque a 
veces hemos pensado que podía ser verdad.—DCLM. Diario de Castilla La 
Mancha, 02-12-2017  
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Al comienzo del acto se han leído sendas cartas de José Luis Rodríguez 

Zapatero, quien ha enviado “un fuerte abrazo” a los homenajeados y su 

agradecimiento por periodo tan prolongado dedicado al Partido Socialista. “Tu  

 

compromiso y lealtad es un ejemplo para todos nosotros”, decía en su misiva a 

Ángel García Calvo. A lo hijos de Pedro García Molero les mostraba su 

agradecimiento “por haber compartido a vuestro padre”, del que dice que fue 

“una pieza clave del PSOE de Orgaz” y añadía que “podemos y debemos 

imitar a militantes como Pedro”. 

 

Pedro García Molero en la cena de Navidad del PSOE Toledo de 2008 

El número dos del Psoe, José Luis Ávalos, ha destacado el extraordinario 

valor de personas como Pedro y Ángel, que han permanecido tantos años en el 

partido, al tiempo que ha advertido del envejecimiento de la militancia. 

"Nuestra militancia es veterana y eso hay que arreglarlo", ha dicho 

Ávalos ha asegurado que le duele “cuando dicen que no somos socialistas, que 

no somos la izquierda, y nos duele más porque a veces hemos pensado que 

podía ser verdad”. 

El Secretario de Organización del PSOE de CLM, Sergio Gutiérrez, ha 

reflexionado sobre “por qué somos socialistas”, y lo ha explicado en la 
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convicción de que “todo hombre tiene derecho a nacer en igualdad de 

condiciones, a trabajar y a vivir honradamente”. Ha destacado que el socialista 

es el partido más longevo, que nunca se ha refundado y que siempre ha 

trabajado “con la buena intención de que todo el mundo viva mejor”. “Somos  

 

una carrera de relevos”, ha dicho Sergio Gutiérrez. “Y tenemos la obligación 

de, cuando cogemos el testigo, llevarlo lo más lejos posible para entregárselo 

a los siguientes”. 

El Secretario regional de Organización ha asegurado que “vivimos en uno de 

los momentos más difíciles de nuestra historia” y ha destacado que en los 

últimos siete años la diferencia entre los que más tienen y los que menos 

tienen se ha multiplicado por siete. “La política es el único instrumento que 

tenemos la gente de a pie para distribuir la riqueza y las oportunidades”, ha 

asegurado. 

El eurodiputado Juan Fernando López Aguilar se ha declarado 

privilegiado  “por ser parte de esta celebración vibrante y emotiva”. “La tarea 

vital que han desplegado compañeros como Pedro y Ángel nos recuerdan 

nuestra grandeza en la lucha por la libertad” a lo largo de los 140 años de 

historia del PSOE, “en los que nos hemos dejado la piel”. 

López Aguilar ha denunciado a “los impostores que se hacen pasar por 

exiliados en Bruselas” y ha destacado el hecho de que “quienes conocieron la 

dictadura nos inviten a todos los socialistas a plantar cara a los impostores que 

se han dedicado a desprestigiar la democracia”. 

Refiriéndose a Pedro García Molero, el homenajeado ya fallecido, ha 

concluido aseverando que “los socialistas no mueren, se siembran”. 

El Secretario General del PSOE de la provincia de Toledo, Álvaro Gutiérrez, 

que ha agradecido el amplio apoyo recibido en las recientes primarias,  ha 

asegurado que hoy se homenajeaba a toda una vida socialista entregada a la 

libertad, la justicia y los derechos. “Se homenajea también –ha dicho- a los 

valores socialistas que nos hacen sentir orgullosos y diferentes, como es la 

lucha por la igualdad”. 
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Disponible en: http://www.dclm.es/noticias/65533/avalos-nos-duele-cuando-dicen-que-no-

somos-la-izquierda-porque-a-veces-hemos-pensado-que-podia-ser-verdad
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