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No, Estado de Guerra, como se deduce de la intervención (ver enlace al final del texto) de Arnaldo Otegi, líder

del partido separatista Bildu, en 2016,  noveno aniversario de la declaración de cese de  actividad de los terroristas 

de ETA. Una victoria del Estado, dicen los estúpidos, los canallas y los que son ambas cosas a la vez. 

Ahora, en 2020, cuatro años después, el partido de Otegi está en disposición de ser parte “de la dirección del Esta-

do”, como ha dicho el vicepresidente  segundo, Pablo Iglesias, tras el apoyo separatista al proyecto de Presupues-

tos Generales del Estado. Pero a dirigir el Estado en una dirección muy precisa. 

Otegi, con palabras terminantes, destruye aquella bienintencionada afirmación de “mil veces roja antes que rota”, 

pues para que España sea roja, en su criterio criminal,  ha de ser previamente rota. Pide a la izquierda no separatis-

ta que sea “honesta”, que reconozca que en una España unida los principios izquierdistas son inaplicables y que 

sólo en unión con los desmembradores de ésta será posible llegar a ellos. 

Parece que cuatro años después, en 2020, el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español, hace suyo el plantea-

miento de los herederos de la organización terrorista ETA que, como es bien sabido, mataba pero no mentía y 

siempre dejó claros sus medios y sus fines: hizo su guerra mediante el crimen y la extorsión y ahora la continua por 

otros medios, por la política. 
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Pensamos que ... (viene de portada)

Opinión

Los partidos políticos de izquierdas y derechas,  que han gobernado España a consecuencia de la llamada Transición, han 

navegado bajo el chaparrón de muertos y destrucción vertido por el terrorismo etarra sobre España, arguyendo que to-

do planteamiento es defendible sin el recurso a la violencia, como si ETA matara por sadismo o pura maldad. Ahora, el 

separatismo, tras haber conseguido sus últimos objetivos “militares”, llega a una situación de poder que le va a permitir 

obtener su último objetivo político: la destrucción de España. 

De que tal objetivo político esté punto de ser alcanzado, aquí y ahora, son responsables inmediatos el  Partido Socialista 

Obrero Español, sus dirigentes, sus afiliados y sus votantes.  Ellos sabrán si los vómitos que alguno dice sufrir a la vista 

de lo anterior, son motivo suficiente para renunciar a puestos, militancias y preferencias izquierdistas, porque de no ser 

así, estarán dando la razón a Otegi admitiendo que sólo  en una España desmembrada podrán sus ideas y aspiraciones 

verse materializadas. 

Si Otegi se atreve a decir cómo habría de ser España, la izquierda lo asume y la derecha pide “diálogo”, sólo cabe rebe-

larse y no callar. 

Que cada cual cumpla  con su deber sabiendo que, quien se burla del lema “Una, Grande y Libre” como  inseparable de 

España, es porque la prefiere rota, diminuta y sojuzgada, es decir, inexistente, al gusto del separatismo. 

No  hay diálogo posible con esa gente. 

Descarga aquí el video 

https://attachment.outlook.live.net/owa/MSA%3Ajesushema%40hotmail.com/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AQMkADAwATY3ZmYAZS04NDJmLTA5YWYtMDACLTAwCgBGAAADeTKXVmEb706aHADRdQ6n2gcAyP0ihyy%2FiEmurgAfIJcpaeoAAAIBDAAAADWIDID%2Bp%2B9CsZskHzO0KxsAA0LlfpMAAAABEgAQAMzy
https://attachment.outlook.live.net/owa/MSA%3Ajesushema%40hotmail.com/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AQMkADAwATY3ZmYAZS04NDJmLTA5YWYtMDACLTAwCgBGAAADeTKXVmEb706aHADRdQ6n2gcAyP0ihyy%2FiEmurgAfIJcpaeoAAAIBDAAAADWIDID%2Bp%2B9CsZskHzO0KxsAA0LlfpMAAAABEgAQAMzy
http://www.alcamarcarretillas.com/
https://drive.google.com/file/d/1OF-e3-F_n56xkgLka6YYHcWjf5J5kPR2/view?usp=sharing
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Opinión 
Primer martes después del primer lunes                                                     
del mes de noviembre de 2020 por Calatrava 

Escribo estas líneas cuando todavía el resultado de las 

elecciones norteamericanas no es definitivo, aunque 

todo parece indicar que el Presidente Trump, ha per-

dido las elecciones para un segundo mandato. 

A la vista de ello me gustaría hacer un par de reflexio-

nes que quizá usted apreciado lector, pueda compartir 

o no. 

La primera de ellas es que estas elecciones no las ha 

ganado el candidato demócrata, como he dicho ante-

riormente, las ha perdido el Presidente Donald Trump. 

Hago esta afirmación con la creencia de que al Presi-

dente le han faltado un par de millones de votos que 

se han marchado desangelados a otras latitudes políti-

cas, por ver que su candidato  republicano es un 

“metepatas”, “bocazas” y “patán”. 

Durante estos cuatro años pasados, no ha dejado de 

“hacer amigos”, ha despreciado a Europa, y únicamen-

te ha tenido buenos modales con el Primer Ministro 

Británico (pares cun paribus facile congregantur). 

Se ha equivocado de medio a medio con asuntos tan 

graves como la pandemia del Covid-19. 

Ni que comentar tiene su actitud con los países del sur 

de América, ni siquiera les ha dedicado ni un minuto, 

salvo para insultarles, como en el caso de Méjico. 

Hay quien al principio lo equiparó con Ronald Reagan. 

Nada más lejos de la realidad, Reagan fue un gran pre-

sidente, supo combinar perfectamente la firmeza de 

un líder mundial y la mano izquierda de un político 

hábil e inteligente. 

El segundo aspecto al que me quiero referir es la acti-

tud de algunos políticos españoles (¿), de izquierda 

que no solo dicen que se alegran de la victoria del can-

didato demócrata, sino que hacen suya la victoria so-

bre el autócrata Trump. 

A este respecto, ver las declaraciones del portavoz de 

UP, el ínclito Echenique. 

¡No tienen ni puta idea!    

Si creen que el Señor Biden está cerca del pensamien-

to zarrapastroso de los integrantes de la izquierda 

española, van de cráneo. 

 Por mucha que sea la distancia, con el todavía presi-

dente Trump,  del candidato demócrata, éste está a 

años luz de la posición política de personajes como 

Sánchez, Iglesias o cualquiera de esta patulea de poli-

ticastros trincones y sectarios. 
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Sigue leyendo este artículo pinchando en el siguiente enlace:                                                                

https://nuestrarioja.com/entrevista-a-don-alvaro-romero/ 

  por José Camarero Sánchez 

Entrevista a D. Álvaro Romero.                               
Editor de “El Correo de España” 

18 noviembre 2020  

Hoy entrevistamos a Don Álvaro Romero. 

Nació en Madrid en 1968, trabajó co-

mo Director Comercial en varias empre-

sas del sector mobiliario, para terminar 

en el sector que realmente le entusias-

maba, el mundo del periodismo y la co-

municación. Actualmente, Álvaro Rome-

ro es periodista y editor en El Correo de 

España. 

Entre su dilatada carrera en el mundo de la comunicación y el periodismo, cabe destacar que es Gerente de 

la editorial SND y también presentador del programa de Radio Ya Seamos Francos, el cual también dirige. 

Sin más dilación, comencemos la entrevista. 

Escúc hanos 

www.radioya.es 

https://elcorreodeespana.com/
https://sndeditores.com/quienes-somos/
https://sndeditores.com/quienes-somos/
https://www.radioya.es/
https://nuestrarioja.com/
https://nuestrarioja.com/entrevista-a-don-alvaro-romero/
https://elcorreodeespana.com/
https://www.radioya.es/
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Colaboración 

Stalin, el hombre de “acero”, el ex-seminarista, a la 
pregunta «¿Pero no reconoce que los jesuitas puedan 
tener aspectos positivos?», calificaba así a los jesuitas: 
  
“Sí, estos (los jesuitas) se afanan de forma sistemática 
y constante en alcanzar miserables aspiraciones. Pero 
su principal método de trabajo consiste en medrar en 
las almas de las personas para espiar, para husmear, 
para instigar, y que se avergüencen de sus propios 
sentimientos.”  
  
Stalin, el atracador de bancos con el fin de conseguir 
fondos para el partido bolchevique, el hombre poco 
virtuoso en marxismo y por ello despreciado por la 
cúpula del partido, el trabajador incansable, el 
“apparátchik” que fue poco a poco acumulando poder 
hasta llegar a ser secretario general, nombrado por el 
propio Lenin, si bien en su testamento político éste 
sugirió defenestrarlo: 
  
«Stalin es demasiado brusco, y este defecto, plena-
mente tolerable en nuestro medio y en las relaciones 
entre nosotros, los comunistas, se hace intolerable en 
el cargo de secretario general. Por eso propongo a los 
camaradas que piensen la forma de pasar a Stalin a 
otro puesto y de nombrar para este cargo a otro nom-
bre que se diferencie del camarada Stalin en todos los 
demás aspectos sólo por una ventaja, a saber: que sea 
más tolerante, más leal, más correcto y más atento 
con los camaradas, menos caprichoso, etc. Esta cir-
cunstancia puede parecer una pequeñez insignifican-
te. Pero creo que, desde el punto de vista de prevenir-
la escisión y de lo que he escrito antes de las relaciones 

Stalin: “No hay nada más dulce en el mundo”                                
                                                    por Fabio Clemente 

entre Stalin y Trotski, no es una pequeñez o se trata  de 
una pequeñez que puede adquirir importancia decisi-
va». 
 
La “importancia decisiva” consistió en eliminar a la 
totalidad de la vieja guardia bolchevique –muchos de 
ellos de origen judío– en juicios bochornosos. Bujarin, 
al principio aliado de Stalin y más tarde una de sus 
víctimas, decía sobre él: 
  
«Stalin es un intrigante sin principios, que subordina 
todo a su ansia de poder… un nuevo Gengis Kan, que 
nos estrangulará a todos». 
  
Y así sucedió, incluyendo a su mayor oponente y 
enemigo, Trotski, quien opinaba sobre Stalin: 
  
«Tiene sentido práctico. Perseverancia y tenacidad en 
la persecución de sus objetivos. Su horizonte político 
es extremadamente limitado. Su nivel teórico es ab-
solutamente primitivo». 
  
A pesar de, al parecer, no poseer grandes cualida-
des, ¿cuántos políticos como Stalin han llegado, lle-
gan y llegarán más o menos lejos? 
  
Stalin parecía deleitarse en su proceder, tal como le 
comentó a su antiguo camarada Kámenev: 
  
«Elegir la víctima, meditar el golpe minuciosamente, 
alimentar la implacable venganza e irse después a 
dormir... No hay nada más dulce en el mundo».     

ROBERMÁTICA 

C/ Italia Nº 2 Local 2  28916, Leganés, Madrid   

robermatica@robermatica.com /www.robermatica.com 

VENTA Y REPARACIÓN DE ORDENADORES 

¡OFERTAS!                                         
Para asociados                                                  

y simpatizantes de                                
AVANCE SOCIAL 

T.: 91 6882320  Móvil: 649441067   

http://www.robermatica.com/
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La guerra cultural asimétrica por José Luis Antonaya 

El mayor logro del sistema que padecemos es su ca-

pacidad de perpetuarse, no por un apoyo basado en 

sus inéditas virtudes sino por la indiferencia, la apa-

tía y el convencimiento generalizado de que oponer-

se a un entramado institucional que cuenta con ab-

solutamente todos los resortes de control social, es 

inútil. 

El ciudadano de a pie, arruinado por la gestión crimi-

nal que el Gobierno está haciendo de la pandemia, 

carece de ánimo para resistirse a la descarada dicta-

dura que, con el pretexto de una crisis sanitaria pro-

vocada en gran medida por ellos mismos, están im-

poniendo Sánchez y sus secuaces.  

Y eso que el panorama no puede ser más desolador. 

 Las pequeñas empresas cierran por millares y el pa-

ro alcanza cifras históricas. Mientras los españoles 

hacen cola en los comedores de beneficencia, las 

mafias oenegeras de la inmigración ilegal hacen su 

agosto desembarcando por miles a africanos que son 

alojados en hoteles de lujo.  

Los delincuentes juveniles que nos envía Marruecos, 

son generosamente subvencionados, mantenidos y 

alojados con cargo a nuestro cada vez más desvalija-

do bolsillo y campan por sus respetos agrediendo, 

atracando y violando protegidos por una legislación 

que persigue a cualquiera que denuncie o se oponga 

a sus desmanes. 

 Los jóvenes españoles son condenados a la ignoran-

cia por planes de estudios en los que el nivel de exi-

gencia educativa es cada vez más ínfimo, son adoc-

trinados en la estupidez más inane por los diversos 

lobbys que hacen de la degeneración y la demagogia 

su aberrante y generosamente subvencionada razón 

de ser y son, finalmente, explotados en un entorno 

laboral cada vez más precario y con menos garantías.  

Los sindicatos oficialistas están brillando por su au-

sencia ante el avance del neoliberalismo más salvaje. 

Ya no intentan ni siquiera disimular su condición de 

burocracias inútiles al servicio del Gobierno que ali-

menta a sus legiones de “liberados” y parásitos.  

 Nuestra Historia es sistemáticamente tergiversada 

por demenciales y sectarias leyes revanchistas de 

“memorias históricas” más falsas que el diario de 

Ana Frank. Nuestra unidad nacional ya es una bro-

ma. Se ha llegado al extremo de prohibir la enseñan-

za en español en una región española. Los monu-

mentales robos, corruptelas, enchufismos y mamo-

neos de los políticos de cualquier signo ya no escan-

dalizan a nadie, sino que son aceptados como inevi-

tables. 

La Constitución de 1978 está demostrando a diario 

su inutilidad y su mendacidad siniestra. La indepen-

dencia judicial es un chiste, el compromiso del Ejérci-

to con la unidad nacional una coña y la utilidad de la 

monarquía, un insulto a la inteligencia. Y, sin embar-

go, la presunta oposición hace de la defensa del pa-

pel mojado del 78 y de la ridícula figura del monarca 

el eje de un discurso que no se creen ni ellos. 

Todo lo anterior hubiera bastado en buena lógica 

para desencadenar un alzamiento popular contra 

este estado de cosas. Sin embargo, hasta la fecha, 

las movilizaciones han sido escasas y mediatizadas 

en gran medida por una extrema izquierda que ya no 

disimula su condición de mamporrera del mundialis-

mo.  

Las movilizaciones de empresarios y trabajadores 

protestando por la ruina planificada de sectores co-

mo el de la hostelería, son descalificadas oficialmen-

te por los medios de comunicación señalando como 

“negacionista” a cualquiera que proteste contra el 

actual Estado policial.  
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La guerra cultural asimétrica por José Luis Antonaya 

Es curioso y revelador que se emplee el mismo sam-

benito criminalizador -negacionista- que se usa con-

tra los que son encarcelados por investigar sobre 

ciertas leyendas negras de la propaganda bélica du-

rante la Segunda Guerra Mundial.  

El gobierno ya ha hecho oficial su control sobre la 

información y su implacable censura de las redes 

sociales. Era algo que llevaba haciendo desde siem-

pre pero ahora ya no lo oculta, sino que lo exhibe 

como una muestra de su poder omnímodo para per-

seguir cualquier desviación o herejía del Pensamien-

to Único que se impone como dogma. 

Pero no pasa nada. La mayoría de la gente que sufre 

esta tiranía obscena se limita a soportar resignada-

mente una dictadura de formas bolivarianas, pero de 

contenido ultraliberal capitalista. 

En este escenario, los que defendemos posturas con-

vencionalmente denominadas nacionalrevoluciona-

rias, socialpatriotas, fascistas o terceristas somos los 

únicos en oponernos realmente a la raíz de esta si-

tuación. Y los únicos que, aunque hoy parezca inal-

canzable, tenemos la oportunidad de vencer al glo-

balismo. 

Porque la solución no pasa por un cambio de partido 

en el poder sino por un radical y revolucionario cam-

bio de Sistema. Y somos los únicos que reclaman 

abiertamente este cambio. 

Porque, tras el chaqueteo de la parte más inculta y 

más arribista de nuestra base social hacia partidos 

del Sistema travestidos de patriotismo, pero títeres  

del liberalismo más casposo, los militantes que han 

permanecido fieles a nuestros principios son, ahora 

sin duda, la única parte sana de la gangrenada socie-

dad española. 

Porque el único discurso que se opone a los principios 

unánimemente asumidos por los partidos que hozan 

en ese cenagal llamado “arco parlamentario” es el 

nuestro. 

En nuestras manos está implicarnos en lo que, más 

que política, es una guerra cultural asimétrica. A los 

principios disolventes y criminales del discurso políti-

camente correcto, debemos oponer nuestros valores 

y nuestras consignas. 

No es momento de exclusivismos doctrinales sino de 

aunar voluntades contra una tiranía planetaria. 

 Nos tiene que dar igual que se etiquete como nacio-

nalsocialistas, nacionalsindicalistas, terceristas o cual-

quier otra denominación a las iniciativas que confron-

ten al Pensamiento Único.  

Lo importante ahora es que nuestra respuesta coordi-

nada conjugue lo nacional y lo social. Que defienda la 

familia como célula de una sociedad de hombres li-

bres frente al individualismo liberal. Que preserve la 

soberanía nacional como garantía de la libertad de los 

pueblos frente al mundialismo. Que se oponga radi-

calmente al capitalismo y a la usura que convierten al 

hombre en instrumento al servicio del capital. Que 

defienda nuestra identidad cultural, racial e histórica 

frente al multiculturalismo que pretende convertirnos 

en una amalgama de mestizos sin identidad.  

Ese es el discurso que hemos de hacer llegar a los es-

pañoles porque solamente una subversión total de 

los valores imperantes puede salvarnos como socie-

dad. En nuestras manos está emprender esta guerra 

cultural asimétrica con el empuje que dan los tiempos 

difíciles. 
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ESTE PAÍS, AQUÍ, EL ESTADO por Francisco Núñez Roldán 

Por la sala de profesores andaba el EGIN, que tal se 
llamaba el diario hiperseparatista y proetarra de en-
tonces (Había por cierto neoprogres aquí abajo que 
comprensiblemente lo pronunciaban como se debe 
en castellano, con el mismo consonantismo velar de 
“gente” o “gitano”). El caso es que por aquel año se 
jugaba el campeonato de fútbol de turno, no recuer-
do si europeo o mundial.  Y era de maravillarse cómo 
al hablar inevitablemente de la selección española, 
se la llamaba, incluso y sobre todo en los titulares, 
como LA SELECCIÓN DE CLEMENTE, como lo oyen, 
palabra, dado el nombre de quien por entonces la 
entrenaba.  A tal grado de ridiculez llegaban los pe-
riodistas aquellos, y tal era su odio a la palabra Espa-
ña o simplemente al adjetivo que la designa.  Cierto 
que lo que no se nombra no existe, pero tal forma de 
evasión denotaba y denota una hibridación de odio y 
miedo a la gran palabra tabú en la política nacional: 
España.   

Conectemos ahora con el otro día, 13 de noviembre 
de este 2020, cuando el joven alcaldete sociata de 
Coria del Río, Sevilla, preguntado por una al parecer 
impresionante campaña sobre prevención del conta-
gio del puñetero virus chino, habló por tres veces del 
éxito de los anuncios de su ayuntamiento, donde se 
veían unos nichos en el cementerio aguardando a los 
imprudentes sin mascarilla.  Pues bien, a renglón se-
guido, el munícipe coriano repitió campanudamente 
por tres veces la conveniencia de que iniciativas así 
se repitieran “en todo el Estado”.  No sé si se refería 
a la organización política que nos gobierna o al terri-
torio español.  Me temo que a esto último.  Otro 
ejemplo:  fíjense en la información meteorológica 
televisiva.  Meteorólogos o lo que sea hay que por 
sistema no dicen otra cosa que “el país”, o como mu-
cho “la península” cuando quieren referirse a Espa-
ña.  Y esto son ejemplos puntuales.  No es menester 
remitirse ya a las organizaciones separatistas, las iz-
quierdistas o meramente políticamente correctas, a 
cómo les debe quemar o escocer la palabra España.  
La evitan con una obsesión que sería ridícula de no 
ser por completo infecta.  La cristalización de tal ten-
dencia se encuentra ya en los especialistas progres 
de historia, obsesionados por negar a España su ve-
terana existencia, su nombre que unificó y abrigó a 
tantos hechos gloriosos, fueran victorias o derrotas, 
tantas referencias en documentos, tratados  y obras  

literarias donde, desde finales del siglo XV, se recu-
pera la vieja denominación romana que la conquista 
islámica diluyó y que luego acabó recuperada, con la 
mutilación portuguesa quizá para siempre.  Pero el 
caso es que, por encima de obsesiones diluyentes, 
mistificadoras o provincianas hinchadas, la palabra 
España era la que se decía y dice desde hace medio 
milenio en todo lo referido a nuestra patria.  Por ofi-
cio uno ha leído o tenido que leer numerosos textos 
en otros idiomas.  Desde antiguo, nuestro país se 
resume en todos ellos, para bien, para mal y para 
regular en la palabra España, escrita y pronunciada 
en otras lenguas como resumen de todos nosotros, 
de nuestra política, de nuestros hechos e ideas. Qui-
zá por eso los agresivos nacionalismos periféricos y 
los internacionalismos bolchevizantes evitan ese le-
ma que resume y centra no ya una geografía sino 
toda una concepción de la historia y del presente.  
No quepa duda de que cuando alguien evita la senci-
lla, honda y definitiva palabra España está marcado 
por el hierro de la progresía más barata, lerda y mali-
ciosa.   

No es gratuito ni casual evitar el vocablo que nos 
convoca y une a los españoles.  Volviendo a mi estan-
cia norteña, recuerdo que, en el certificado donde se 
indicaba mi toma de posesión en el instituto, estaban 
las casillas donde se especificaba si el profesor venía 
“de Euskadi” o “de fuera”.  Así de bien se nombraba 
al resto de España en una parte aún de ella.  Pero 
bueno, esta anotaciones o quejas por mi parte tienen 
cada vez menos sentido, toda vez que, sin ir más le-
jos, el Partido Popular en su holgado y vago gobierno 
con mayoría absoluta no derogó la infame ley de Me-
moria Histórica que justo pretendía y pretende con-
denar a la inexistencia a una parte de la historia de 
un país que no sé por cuánto tiempo se seguirá lla-
mando España. 

Dos anécdotas finales. Una, que la tan euskárika 
“Donostia” no lo es en absoluto.   

Viene de “Donestian”, eso es “Done Bastiane”, San 
Sebastián apocopado por el uso, es decir, en español 
muy antiguo, tirando a latín. La otra, mi tercer apelli-
do “Fagoaga”, de la zona de Zugarramurdi. Muy vas-
co, ¿verdad?  Significa bosque de hayas.  Es decir, la 
“Fagus silvática” en nombre científico latino.  O sea, 
que son, somos aún más clásicos que el resto de la 
vasca, nunca mejor dicho. Así se construye y falsea 
una identidad, entre otras cosas… 

Lo más aberrante ya fue un día mientras trabajaba 
en San Sebastián.   
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DOCTRINA SOCIAL CATÓLICA EN LA EDAD 
CONTEMPORANÉA (I) por Fr. Santiago Cantera Montenegro O.S.B. 

Las primeras respuestas ante la “cuestión social” 

 En el siglo XIX, a las actividades más propias de 

la beneficencia clásica que había desarrollado el catoli-

cismo, se unió una honda preocupación en la Iglesia 

por la llamada “cuestión social”, surgida a raíz de la 

Revolución Industrial y del gran desarrollo del capita-

lismo industrial, que provocaron la aparición del pro-

blema del proletariado: unas ingentes masas de pobla-

ción empleadas en esta faceta económica y que vivían 

en la mayor estrechez, en unas condiciones realmente 

terribles, quedando además bajo la influencia demagó-

gica de propuestas “redentoras” de su situación, como 

el marxismo y el anarquismo. 

Con frecuencia se ha acusado a la Iglesia, inclu-

so desde dentro de ella, de haber dado una respuesta 

con retraso. Pero hay que advertir, por una parte, que 

a la encíclica Rerum novarum (1891) de León XIII le 

precedieron gestos, hechos y alusiones en documen-

tos del Beato Pío IX; y, por otro lado, también se desa-

rrollaron previamente soluciones ofrecidas por diver-

sos hijos de la Iglesia, tanto clérigos como seglares, y 

surgió así todo un movimiento conocido como 

“catolicismo social”. 

 Entre una caridad más clásica y un modelo de 

respuesta nueva a la “cuestión social” se hallan las 

“Conferencias de San Vicente de Paúl” del Beato Anto-

ine-Frédéric Ozanam (1813-53), profesor casado de la 

Universidad parisiense de la Sorbona que deseó que la 

doctrina fuera unida al testimonio de una caridad ope-

rante. La labor de estos círculos consistiría en la expo-

sición de la doctrina y la asistencia material y espiritual 

a los pobres, sobre todo de una manera personal y a 

través de visitas. Se optó por una visión evangélica de 

los pobres, la búsqueda de la pobreza de los propios 

socios y el fomento de la justicia social y del desarrollo 

humano, y desde bien pronto gozó del apoyo de Pío IX. 

Entre las primeras respuestas doctrinales nos encontra-

mos con las reflexiones hechas por pensadores como el 

sacerdote catalán Jaime Balmes (1810-48) y el político 

extremeño Juan Donoso Cortés (1809-53), sobre quie-

nes se ha debatido si son los precursores en España del 

“catolicismo social”. Sin duda alguna, diagnosticaron 

con acierto los males del liberalismo y del socialismo en 

sus propias raíces filosóficas, previeron (a veces como 

auténticos profetas) las funestas consecuencias a que 

conducirían y advirtieron que sólo en el catolicismo se 

podría encontrar la clave para superar la “cuestión so-

cial”. Pero, por otro lado, no pudieron aún ofrecer unas 

soluciones concretas realmente adecuadas, sino que en 

general pensaron que lo fundamental estaba en la prác-

tica de la caridad por parte de los ricos y la resignación 

de los pobres, y entendían aquélla esencialmente como 

limosna, si bien es cierto que la concebían como una 

forma de redistribución de la riqueza, que permitiera 

nivelar mejor las diferencias económicas. En cualquier 

caso, la labor de ambos pensadores estuvo más en el 

terreno de los principios y, desde luego, el Ensayo sobre 

el catolicismo, el liberalismo y el socialismo de Donoso 

debe ser considerado como una de las obras maestras 

de la teología de la Historia. 

 Fuera de España, no hay que olvidar las propues-

tas hechas por algunos “socialistas utópicos” cristianos 

en Francia, habitualmente ajenos a la verdadera reali-

dad e impregnados en más de una ocasión de ciertos 

tintes neopelagianos. Sin embargo, mayor relieve tienen 

las quejas de varios obispos franceses desde inicios de 

los años 1830, como los de Annecy, Cambrai, Lyon, 

Rouen y París, condenando el trabajo de los niños, el 

excesivo horario laboral (hasta 14 horas diarias), la ex-

plotación de los trabajadores manuales, etc. 
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Cuando se habla de desembarcos, invasión del territorio 

enemigo con fuerza transportada por mar hasta su costa,  el de 

Normandía, con su impacto decisivo  en el curso de la Segunda 

Guerra Mundial, es el que surge en la memoria, si bien los que 

tuvieron lugar en el  norte de África, costas italianas, islas del 

Pacífico, y algunos otros, llenan la historia de las operaciones 

anfibias en el transcurso de aquella conflagración. Indepen-

dientemente del coste en vidas y material, puede decirse que 

todos ellos se convirtieron en victorias para el bando aliado. 

Pero todos estos desembarcos tuvieron un precedente en la 

nefasta Operación Jubilee, llevada a cabo en 1942 en la locali-

dad francesa de Dieppe, situada en el departamento de Sena 

Marítimo en la boca del río Arques,  en el canal de la Mancha.  

“Oficialmente”,  esta operación no tenía como objetivo abrir 

un frente en Europa ya que ni los aliados estaban preparados 

para tal fin ni era esa su finalidad. El principal objetivo de este 

desembarco era probar técnicas de desembarco que pudieran 

ser útiles en el futuro, evaluar la posible apertura de un frente 

en el oeste de Europa y probar la capacidad real de la 

Luftwaffe. 

Para ello eligieron la localidad costera de Dieppe. El objetivo 

era tomar su puerto durante el mayor tiempo posible y captu-

rar prisioneros para su interrogatorio en suelo inglés. 

“Oficialmente” no había objetivo más allá del puerto y la ciu-

dad. 

Se concentraron más de 6.000 soldados, en su mayoría cana-

dienses, con la ayuda de Rangers de EEUU y buen número co-

mandos  británicos. 

El enemigo era la 302 División de Infantería del ejército alemán 

que, en aquel momento, se encontraba lejos del  100% de su 

capacidad en hombres y armamento. De todas formas su des-

pliegue sobre el terreno, ocupando puntos fuertes alrededor 

de Dieppe, su  puerto y sus playas, ponían a la 302 en ventajo-

sa posición defensiva 

INICIO DE LA BATALLA 

La noche del 18 al 19 de agosto de 1942 partieron las primeras 

naves rumbo a Francia desde los puertos de Southampton, 

Portsmouth y Newhaven. 

La operación se empezó a torcer muy pronto. Parte de la floti-

lla inicial de ataque (Comandos Nº3) fue sorprendida por un 

convoy mercante alemán. En la batalla contra su escolta se 

lograron hundir dos embarcaciones alemanas, pero muchas  

lanchas aliadas o se hundieron, o se dispersaron o regresaron a 

Gran Bretaña. El convoy alemán había sido detectado desde el 

mando de Royal Navy,  pero una avería en la radio del buque 

insignia de la operación impidió que se previera la situación.   

A consecuencia de este encontronazo una de las cuatro flotillas 

de desembarco de comandos  había dejado de existir práctica-

mente:  sólo 6 de sus lanchas llegaron a su objetivo. Tomaron 

tierra y al poco de establecer su fuerza desembarcada contacto 

con el enemigo,  tuvo que retirarse por falta de munición.                           

Sin embargo, los ataques realizados por los comandos de los 

flancos de la playa fueron un éxito, inutilizando  dos grandes 

baterías de 150 mm. , que hubieron podido machacar al grueso 

de la flota, aunque, por desgracia para los atacantes, el asalto 

de los comandos  a  las elevaciones que dominan frontalmente 

la playa fracasó estrepitosamente, lo que  acarreó  graves con-

secuencias para el posterior desarrollo de la operación. 

DESARROLLO DE LA BATALLA  

Tras la actuación de los comandos ingleses los soldados cana-

dienses empezaron a desembarcar  al Este de Dieppe , recibien-

do un nutrido fuego  que  los frenó en la playa  ocasionándoles  

un elevadísimo número de bajas. Tras 3 horas y media de so-

portar la reacción enemiga en pésimas condiciones, los supervi-

vientes canadienses se rindieron. 

Dos regimientos canadienses desembarcaron al Oeste de Diep-

pe con cierto éxito inicial, pero habían desembarcado en lugar 

diferente del previsto, lo que les obligó a combatir improvisada 

y desventajosamente para rectificar su error inicial de desplie-

gue. Tras cinco horas de infructuoso combate, la retirada fue 

inevitable. Muertos o prisioneros, quedaron en la playa 700  
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Soldados canadienses muertos en la playa de Dieppe y carros de combate 
“Churchill” destruidos. Al fondo, una lancha de desembarco ardiendo. 

OPERACIÓN JUBILEE, DESEMBARCO EN DIEPPE (I)                                   
                 Por Falcata 
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canadienses. De la fuerza desembarcada, sólo 340 soldados 

pudieron volver al punto de partida. 

Las unidades  lanzadas contra el casco urbano de Dieppe des-

embarcaron con pocas bajas, pero rebasada la playa, al inten-

tar avanzar por la explanada previa a los edificios del casco 

urbano, les recibió un durísimo fuego proveniente de éste y de 

las  alturas que lo dominan, precisamente, aquellas que no 

pudieron tomar las unidades de comandos. Las bajas de los 

canadienses fueron muy grandes y en ningún momento pudie-

ron consolidar el terreno ganado.  

Detrás de ellos venia el 14 Batallón Blindado Canadiense for-

mado por 29 carros modelo  “Churchill”. 27 de ellos llegaron a 

la playa. 15 de ellos penetraron en la explanada frente a los 

edificios, donde faltos de espacio para maniobrar, fueron bati-

dos y frenados por las armas contra carro  alemanas. El 

“Churchill que no fue destruido, fue apresado. 

 Mientras, algunos soldados canadienses habían logrado, a 

base coraje y decisión, penetrar en el principal punto fuerte 

alemán, el casino de Dieppe, desde el cual los alemanes les 

castigaban duramente. A pesar de su determinación y sin apo-

yos directos, no  pudieron pasar  de la planta baja.  

En aquel momento crucial, el mando de la operación captó un 

mensaje cruzado entre las unidades desembarcadas en el  que 

se transmitía que, efectivamente, algunos elementos atacantes 

habían logrado superar la playa en su  avance, a la vista de lo 

cual e interpretando que el éxito estaba próximo, se lanzó al 

combate la fuerza mantenida en reserva. 

Tal decisión,  tomada  sin base, dio lugar a que  los Fusileros 

Francocanadienses de Mont-Royal, la primera unidad que in-

tervino, fuera aniquilada nada más pisar la playa. La siguiente 

unidad  tuvo que retirarse casi sin hacer contacto con tierra.  

OPERACIÓN JUBILEE, DESEMBARCO EN DIEPPE (I)                                   
                 Por Falcata 

Por si  fuera poco, la 10ª división Panzer y otros refuerzos en-

viados por el Mando Alemán, se agrupaban para un  contraata-

que demoledor. 

FINAL DE LA BATALLA 

Correctamente interpretados los  mensajes de radio que llega-

ban al mando a bordo de la flota, empezó a ése comprender la 

dimensión del desastre y tomó decisión de retirada, que hubie-

ron de efectuar apuradamente unos 300 soldados bajo una 

tempestad de fuego. 

RECUENTO DE BAJAS, CONSECUENCIAS Y                              
CONCLUSIONES 

De los 6.086 hombres que llegaron a la costa, 4.384 fueron ba-

ja, heridos o capturados por el enemigo. Por parte alemana, las 

bajas fueron de 591 hombres en total, solo 297 de ellos muer-

tos. Las fuerzas aéreas aliadas perdieron 119 aviones, mientras 

que la Luftwaffe perdió 49 aparatos. La Royal Navy sufrió 555 

bajas con la pérdida de 33 lanchas de desembarco y un destruc-

tor 

A pesar de las bajas esta experiencia sirvió de muchas cosas a 

los aliados. Según algunas fuentes, convenció al Oberkomman-

do de la Whermacht  de que era imposible culminar una opera-

ción semejante en suelo francés y de que el próximo ataque se 

dirigiría a un puerto y no a una playa (como ocurrió en el Dia-

D). 

Los aliados aprendieron numerosas lecciones como que los 

carros de combate, no debían desembarcar antes de asegurar 

las playas, que el bombardeo desde mar y aire antes de la inva-

sión eran más importantes que el factor sorpresa y que el do-

minio aéreo era  imprescindible para tener éxito.  

Esta experiencia dio lugar a una frase "Por cada soldado perdi-

do en Dieppe se salvaron 10 en Normandía".   

Sin embargo, tras recordar lo acaecido en Dieppe el 19 de agos-

to de 1942, cabe pensar que un 73% de bajas, entre ellas las de 

muchos soldados de operaciones especiales, de largo y costoso 

entrenamiento y no fácilmente reemplazables, es mucho precio 

para un simple ensayo, aunque se diga “oficialmente”, sin con-

tar con el descalabro sufrido por la RAF. . 

Al mes que viene volveremos sobre el  asunto, pues sobre esta 

operación, sus implicaciones aéreas y sus objetivos reales hay  

más que decir. 
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Defensas costeras alemanas. 
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Bazar 

¡Haz ya tu pedido!             
envía un mensaje a nuestra dirección de 

correo electrónico:                                                     

info@avancesocial.es       

 
POLO 

18€  

 
TAZA 

7€  

LEE Y 

DIFUNDE 

La nueva Revista           

DIGITAL de                  

AVANCE SOCIAL 

mailto:info@avancesocial.es
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      A TODOS NUESTROS ASOCIADOS   
Es importante que efectuemos el pago de las cuotas, en la medida de 

lo posible, dentro de la primera semana de cada mes, para facilitar la 

gestión económica de AVANCE SOCIAL y poder hacer frente  a los gas-

tos que nuestra asociación ha de efectuar para mantener la actividad 

que, entre todos,  estamos consiguiendo mejorar día a día. 

AVANCE SOCIAL  
BANCO SANTANDER  ES92 0049 6733 29 2016250687 

Libros, Cine, Música y...
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Libros por Jesús Heras

"IMPERTINENCIAS Y DESACATOS" por José Luis Antonaya

Nuestro amigo y colaborador José Luis Antonaya 
nos ofrece en este libro y según explica el mismo 
”...una serie de  artículos de opinión junto a cuen-
tos y poemas; lamentos trágicos junto a coñas irre-
verentes; chascarrillos junto a consignas; y home-
najes junto a salidas de tono. Es lo que hay. No he 
querido seguir un criterio temático, estético o cro-
nológico. El único común denominador de todos 
estos escritos es la rebeldía contra la decadencia, la 
mediocridad y las mordazas que nos impone ese 
nuevo dogma inflexible y tiránico llamado correc-
ción política. Si eres de los que se siente como pez 
en el agua en esta sociedad, si admites sin quejas 
todas las mordazas, limitaciones y censuras a tu 
libertad de opinión porque piensas que el Poder, te 
las impone por tu bien o eres de los que asume que 
la mayoría, por el simple hecho de serlo, tiene 
siempre razón, este libro no es para ti. Luego no 
digas que no te he avisado”. J.L.A.      

Peso del producto : 254 g 

Tapa blanda : 130 páginas 

ISBN-13 : 979-8566011097 

Editorial : Independently published (16/11/2020) 

Dimensiones : 15.24 x 0.76 x 22.86 cm 
https://www.amazon.es/dp/B08NMH3SPS/ref=tmm_pap_swatch_0... 

PINCHA EN EL ENLACE    
INFORMACIÓN PARA ADQUIRIR EL LIBRO 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amazon.es%2Fdp%2FB08NMH3SPS%2Fref%3Dtmm_pap_swatch_0%3F_encoding%3DUTF8%26qid%26sr%26fbclid%3DIwAR2UR5UxRksqJhIBYqrL6nJLWQlr-utfNXLyF9o9r4YnkRNmGG8aIpY-gQs&h=AT0PLUoddkGxH5ZFN7Y6Gk6-ebjtOmfQE8Q28lxl7nYz0JW1cbV4
https://www.amazon.es/dp/B08NMH3SPS/ref=tmm_pap_swatch_0...
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Escabeche ibérico por Arturo Cebrián 
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Retiramos de fuego la cazuela y dejamos enfriar un po-

co, es el momento de añadir el vinagre y puede saltar 

mucho. Con el vinagre ya en la cazuela ponemos de 

nuevo al fuego y dejamos reducir diez minutos. A conti-

nuación, añadimos el vino fino, mantenemos en el fue-

go reduciendo 5 minutos. 

Añadimos las verduras y dejamos a fuego lento durante 

15 minutos. Trascurrido ese tiempo añadimos las piezas 

de carne, subimos un poco el fuego hasta alcanzar un 

nivel de ligero hervor. Mantenemos 3 minutos si hemos 

usado pluma y 6 si hemos escogido presas. 

Finalizada la cocción apagamos el fuego, tapamos y de-

jamos enfriar. Cuando el escabeche haya perdido total-

mente el calor llevaremos el escabeche a la nevera en la 

propia cazuela o en otro envase y dejaremos reposar al 

menos 12 horas. 

El ibérico se pude tomar frío o caliente, cortado en finas 

lonchas con unas escamas de sal y un poco de emulsión 

de escabeche. 

Para probar otros matices del escabeche puedes susti-

tuir el puerro por pencas de acelga y la zanahoria por 

calabaza. Además puedes cambiar el vino fino por un 

oloroso que dará un sabor más marcado.  

INGREDIENTES (para 4 personas) 

 1 presa o dos piezas de pluma ibérica  

 ½ l de Aceite de Oliva Virgen Extra 

 200ml de Vinagre de manzana 

 1 vaso de vino fino 

 2 cebollas 

  2 puerros  

 2 zanahorias 

 6 dientes de ajo 

 Aceite de oliva virgen extra 

 Sal 

 1 hoja de laurel 

 1 ramita de tomillo 

 Pimienta en grano 

 Pimentón dulce 

PREPARACIÓN 

En esta ocasión vamos a preparar una receta de escabeche 

adaptada a un producto excepcional como son los cortes 

del cerdo ibérico. Hemos escogido la presa o la pluma ya 

que son cortes grasos que quedarán muy jugosos. Es un 

plato que permite un largo tiempo de conserva. 

En primer lugar, hay que limpiar bien la grasa exterior y las 

ternillas. Sazonamos la carne. En una cazuela vertemos un 

chorro de aceite y ponemos a fuego fuerte, marcamos las 

piezas de carne para que se doren por todos lados. 

Añadimos el aceite restante a la cazuela, cuando este ca-

liente de nuevo ponemos a fuego lento y añadimos los ajos 

sin pelear, la hoja de laurel, la rama de tomillo, una cucha-

radita de pimentón l y unos granos de pimienta: Dejamos 

confitar 5 minutos. 

Mientras preparamos las verduras para añadirlas al escabe-

che, pelamos y cortamos, la cebolla en juliana y las zanaho-

ria y puerros en rodajas. 
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En este número han colaborado:  Arturo Cebrián, Carlos Iturralde,                                       
Fabio Clemente, Fausto Heras,  Javier de Villamor, Jesús Heras,                               

José Luis Antonaya, José Mª Pedregal,  Juan Villanueva y  P. Fr. Santiago Cantera 

Signatus es el blog de nuestro querido amigo, de AVANCE SOCIAL y colaborador de nuestra revista digital SOMOS, 

José Luis Antonaya. Un magnifico y sagáz escritor tanto en rima como en prosa, que con su peculiar manera de escri-

bir hace una critica y reflexiona de manera acertada la actualidad. 

Desde nuestra revista SOMOS recomendamos a todos nuestros asociados y amigos que, desde las mismas pantallas de 
SOMOS,  por medio del enlace  https://signatusblog.blogspot.com/ , y también en Facebook https://www.facebook.com/

signatusblog/ sigan las publicaciones de José Luis Antonaya. 
                                                                      Aquí reproducimos una de sus últimos escritos.  

Por José Luis Antonaya 

E l  a q u e l a r r e  m o n c l o v i t a  

Torpe y estéril rebaño de mamones, 
piaras resentidas y malsanas 
de cornudos y sucias barraganas 
que pagan su poltrona a lametones. 
 
Tropilla de paletos y cabrones, 
traidores rencorosos y fulanas 
horrendas cual mandril con almorranas, 
soplagaitas y tontosloscojones. 
 
Compendio de incultura y de vileza, 
vomitan sus consignas feministas 
imponiendo sus normas demenciales. 
 
Están matando a España de tristeza 
y traen hambre y cadenas globalistas 
prodigando ocurrencias subnormales. 
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