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Tras concluir el periodo veraniego de este 2021 y superadas dificultades personales acaecidas en el mismo, hemos 

vuelto. 

Pretendemos seguir adelante en una etapa para España que se presenta dura y ominosa: deuda pública disparada; 

crecimiento económico escaso; paro recurrente; amenaza de subida de  tipos de interés quizá no tan remota; infla-

ción disparada; colusión entre el mismo gobierno y los oligopolios de oferta de unos servicios imprescindibles, en 

perjuicio del funcionamiento de la economía; cesiones continuas al separatismo; promoción continua de la llamada 

“Agenda 2030”, cuya insignia llevan en la solapa desde SM El Rey a sindicalistas “de clase”, pasando por  políticos de 

izquierda y derecha , líderes patronales ,  banqueras …, etc… 

Parece que la clase partidocrática española, los “hunos” y los “hotros” –sálvese entre ella quien pueda-, trabaja con-

cienzudamente ejecutando las misiones que le han encomendado desde instancias ajenas a la Nación y al Pueblo. 

En el caso del Presidente del Gobierno, se le acusa de trabajar exclusivamente para mantenerse en el poder y tal acu-

sación no es muy cierta. Quizá perpetuarse en el poder no sea tanto su meta como la culminación del encargo recibi-

do de desnaturalizar durante su mandato la realidad de España y trabaja para ello a contra reloj, apoderándose de 

las instituciones y poderes del Estado, así como de los medios de comunicación, mediante la extorsión y  el soborno.  
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Opinión 
Las leyes de memoria democrática, de educación, de igualdad, de derechos animales, etc., son las piezas del adefesio 

que está construyendo cumpliendo el encargo. 

Una vez conseguido tal objetivo, no le faltaría el amparo  de sus amos. Sería feliz, pero a él no le faltaría de nada.  Para 

qué seguir al frente del estado de una nación corrompida en su esencia y que, a base de demenciales 

“redescentralizaciones”, por no tener, podría hasta no tener capital. 

A todo esto hemos de enfrentarnos lo españoles que no caemos en contradicción alguna al demandar el control por el 

Estado de la producción de energía y servicios imprescindibles para la vida digna y la producción eficiente, defendiendo 

el mercado frente a los que lo divinizan y luego lo apuñalan por la espalda y, al mismo tiempo, exigir la unidad de Espa-

ña, reclamar sus intereses soberanos exclusivos y reivindicar su impronta histórica en el mundo. Que sin Patria no hay 

justicia y sin justicia no hay Patria. 

Nosotros seguimos. 

Pensamos que ... Viene de portada 

Nos alcanzó el destino por Juan Villanueva 
decir aterrador, pero creo que con tintes muy rea-

listas. 

Afortunadamente, luego por la tarde, me di un pa-

seo por mi querido Paseo de Recoletos, y disfruté 

con lo que vi. 

Sencillamente lo que vi me causó una muy grata 

impresión, la terraza del Gran Café de Gijón com-

pletamente llena de gente, todas las mesas ocupa-

das. 

Y yo pensé, Gracias a Dios que sigue habiendo mu-

chas personas que disfrutan de lo lindo, tomando 

un café o una copa alrededor de una sencilla mesa 

donde compartir, con unos buenos amigos, un  

buen rato de conversación. 

Cosa pues sencilla y al alcance de cualquiera y no 

como ese futuro que nos pintan tan oscuro y tan 

impersonal. 

En cualquier caso si me topo con uno de esos que 

quiere ir a Marte le diré lo del título de una novela 

del recordado Álvaro de la Iglesia, “Vaya usted con 

Dios, imbécil”. 

Hace unos días, vi un programa de televisión en el 

que mostraban los progresos de la obra del estadio 

Santiago Bernabéu  y hacían una recreación de lo 

que será el resultado final, allá a finales del 2022. 

Nadie puede negar que la obra sea faraónica, más 

diría yo, casi, casi, titánica, y el resultado un nuevo 

estadio, no modernísimo, si no algo verdadera-

mente futurista. 

Por otra parte, ese mismo día pude leer en el pe-

riódico los formidables avances tecnológicos de 

esos nuevos empresarios que fabrican ya artefac-

tos para llevar gente a Marte y montar allí colonias 

humanas. Por supuesto, los futuros pasajeros se-

rán multimillonarios, capaces de pagar las formida-

bles sumas que se requerirán para obtener un pa-

saje, probablemente solo de ida. 

Todo esto me angustiaba, me sugería un mundo 

en el que yo no iba a contar para nada y me acordé 

de aquella película, que Fausto Heras recordó en 

una de sus charlas, titulada “Cuando el destino nos 

alcance”. 

La película, para el que no la haya visto, retrata un 

mundo futuro bastante sobrecogedor, o por mejor  
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Opinión 
HISPANIDAD por Fausto Heras 

Pero, además, 

España aportó a 

los pueblos de 

América el ele-

mento que había 

sido decisivo para 

su propia unifica-

ción: la religión 

católica, que re-

conoce a cada 

hombre la libertad de salvarse y condenarse en la vida 

eterna a consecuencia de sus actos en la vida terrenal. 

Por primera vez, la más alta instancia de la potencia 

preponderante, la reina Isabel I, -“Cásense españoles 

con indias e indias con españoles”-  tomó desde el inicio 

medidas para promover el mestizaje, rasgo distintivo 

único de este imperio que contrasta con los métodos 

colonizadores de otros países europeos. 

 

Por primera vez la potencia preponderante se plan-

teó dudas sobre la rectitud de la empresa conquistado-

ra -Controversia de Valladolid-, que quedó legitimada al 

amparo de una religión y unos principios morales que 

consideran al Hombre portador de valores eternos, es 

decir, libre, íntegro y digno.  

 

Por primera vez la potencia preponderante estableció 

una legislación laboral reinando Felipe II, que se fue 

modificando y recopilando a lo largo de la presencia 

española en América. Unos ejemplos de hacia dónde 

miraban  las Leyes de Indias:  

“…) que ningún Adelantado, Gobernador, Capitán, Al-

calde ni otra persona (…) sea osado de cautivar Indios 

naturales de nuestras Indias, Islas y Tierrafirme del 

mar océano, descubiertas ni por descubrir, ni tenerlos 

por esclavos (…) y castigar con todo rigor, pena e pri-

vación de sus oficios y cien mil maravedís.” 

“(…) la tierra donde la coca se cría, es húmeda y lluvio-

sa y los indios ordinariamente se mojan y enferman de  

Desde el principio de los tiempos, la búsqueda 

de lo que nunca existió y el ansia de vida mejor, 

de fortuna y de fama,  movieron al Hombre más 

allá de sus límites inmediatos, superando obs-

táculos y venciendo las resistencias que se le 

oponían. 

 

El mundo que conocemos es el resultado de 

todo eso y desde siglos y siglos antes de que se 

produjera el Descubrimiento del Nuevo Mundo -hay 

quien dice que éste fue la primera globalización-, ya se 

habían producido migraciones de pueblos, invasiones, 

volatilizaciones de fronteras  y desapariciones de impe-

rios. La empresa del descubrimiento fue un episodio 

más del progreso del Hombre y hubo de producirse 

precisamente cuándo y cómo se produjo para conver-

tirse en hecho histórico.   

 

Con afanes devaluatorios, se nos habla a menudo de 

muy anteriores viajes, avistamientos y presencias refle-

jados en las sagas nórdicas. Sí…, era posible llegar des-

de Islandia a Groenlandia y de ésta a Terranova y pe-

nínsula del Labrador aún con los primitivos medios de 

navegación del siglo X. Si así fue, la relevancia histórica 

del hecho ha sido nula. 

También nos dicen que, por accidente o voluntad ocul-

ta, navegantes chinos, fenicios, templarios y quién haga 

falta, hubieran podido llegar antes. ¿Y qué? ¿Qué efec-

to tuvo todo eso –en caso de ser cierto- sobre el Mun-

do antes de 1492? La respuesta es nada y si algo hubo, 

quedó reducido a ámbitos esotéricos de relevancia his-

tórica igualmente nula. 

Es innegable que, dejando de lado mitos e historietas, 

la obra del Descubrimiento es española. 

Una vez más, a lo largo de los tiempos, un pueblo acor-

tó distancias con otros y entro en sus tierras, convir-

tiendo la potencia preponderante en gente propia a los 

pobladores de la tierra conquistada, de la misma forma 

que Roma dio ciudadanía a los pueblos ibéricos.  

“ Las aguas del Rubicón tuvieron que mojar los cascos del caballo de César en 
un minuto exacto de la Historia”  
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Opinión 
HISPANIDAD por Fausto Heras 

toda obra humana, habría canalladas, abusos e incum-

plimientos, así como los hay también en estos tiempos 

tan  democráticos y derechohumaneros, pero los indí-

genas, en las posesiones extraeuropeas de los plus-

cuamperfectos protestantes, ni soñaban con algo así. 

Los que condenan la presencia y actuación española en 

América, no son capaces de enumerar y cuantificar las 

víctimas de las horribles matanzas, sevicias y humilla-

ciones que, según ellos, cometimos por aquellos lares. 

Sin embargo son perfectamente enumerables las obras 

públicas, infraestructuras, establecimientos docentes, 

reordenaciones de producción y distribución de bienes, 

etc…, acometidas por España en beneficio de los habi-

tantes de aquellas tierras, porque eran españoles y 

aquello era España. Olvidan muchos indigenistas ridícu-

los que si hoy pueden expresarse por escrito en sus len-

guas autóctonas, es porque esas lenguas fueron recogi-

das, sistematizadas y dotadas de grafía por los 

“opresores” españoles. 

Los que amamos a España porque no nos gusta, debe-

mos estar orgullosos, partiendo de datos y razones, de 

aquella parte de nuestra Historia; debemos despreciar 

las descalificaciones absolutas que se han lanzado y se 

lanzan contra ella y debemos reírnos en la cara de los 

¿españoles? que las asumen acrítica y servilmente. 

Así pues, en este 12 de octubre de 2021, ¡Arriba los 

valores hispánicos! 

no mudar el vestido mojado: por ello, ningún indio 

pueda entrar sin llevar el vestido duplicado para re-

mudar y el dueño de la coca tenga especial cuidado de 

que esto se cumpla. En caso contrario, la sanción será 

de 500 pesos aplicados por terceras partes a la Real 

Cámara, al Juez y al Hospital de los indios que traba-

jen la coca”. 

“(…) A los Indios que se alquilaren para labores del 

campo y edificios de Pueblos se les ha de pagar el jor-

nal por el tiempo que trabajaren y mas la ida y vuelta 

hasta llegar a sus casas, los cuales puedan ir y vayan 

de diez leguas de distancia y no más” 

“Que las minas no se labren por parte peligrosas y se 

procure que los Indios trabajen en ellas de su volun-

tad” 

“(…) los indios que en el trabajo de las minas se desca-

labrasen, reciban del patrono durante el tiempo de su 

curación, la mitad del jornal”. 

“Todos los obreros de las fortificaciones y las fábricas 

trabajarán ocho horas al día, cuatro por la mañana y 

cuatro por la tarde; las horas serán distribuidas por los 

ingenieros según el tiempo más conveniente, para evi-

tar a los obreros el ardor del sol y permitirles el cuidar 

de su salud y su conservación, sin que falten a sus de-

beres”. 

Lo anterior es un dato, es legislación laboral en defensa 

del trabajador indio en su ámbito específico. Como en  

La bandera de la Raza o, también conocida, bandera de la Hispanidad, resultó de una iniciativo promovida por Juana de 
Ibarbourou, poetisa uruguaya. Se quería dotar de simbología a la raza hispana a través de una bandera. Para ello, organi-
zó en el año 1932 un concurso en el que se presentaron diferentes propuestas para la Bandera de la Raza. 

Este concurso fue ganado por Ángel Camblor, capitán del Ejército Nacional de Uruguay. 

Esta bandera, fue izada el jueves 12 de octubre de 1932 por primera vez. Este día se conmemora cada año como el día de 
la raza. 
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Sigue leyendo este artículo pinchando en el siguiente enlace:                                                                

https://elcorreodeespana.com/opinion/416880863/Yo-tambien-me-disculpo-Por-Rafael-C-

Estremera.html 

21/octubre/2021  

También me disculpo, y lo hago con 
la misma sinceridad y el mismo do-
lor de corazón del señor Otegui. 
Con el mismo arrepentimiento y el 
mismo propósito de enmienda. O -
seamos humildes-, con un poquito 
menos de cada una de esas cualida-
des tan excelsas en ese llamado 
"hombre de paz." 

No es que sea hombre de guerra; al 

contrario, pienso que la paz es un bien superior, sólo supeditable a la justicia y al honor. Pe-

ro no creo que la paz deba estar ante todo -incluida la humillación- y tampoco le haría as-

cos -aunque ya no esté uno para muchos trotes, creo que de algo podría servir aún- a co-

ger el chopo. 

 

Yo también me disculpo Por Rafael C. Estremera 

ABOGADOS 

C/ Ramiro II, 6 bajo oficinas  28003 Madrid   

Pedregal 

https://elcorreodeespana.com/
https://elcorreodeespana.com/opinion/416880863/Yo-tambien-me-disculpo-Por-Rafael-C-Estremera.html
https://elcorreodeespana.com/
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Colaboración 

La sensación que se tiene al contemplar el patio de Monipo-

dio parlamentario es la misma que se experimenta ante una 

mala obra de teatro. 

 Todo lo referente a la tramoya parlamentaria tiene el aire 

apolillado, anacrónico y decadente de aquellas compañías de 

revista que todavía recorrían- en giras cada vez más modestas

- los pueblos españoles en la época en la que los videoclubs y 

las  mamachicho de la tele habían cambiado ya, irrevocable-

mente, los hábitos y querencias del personal en lo referente a 

entretenimientos y distracciones.  

En estas compañías crepusculares, los cómicos que en su ju-

ventud asombraron al público con su originalidad, repetían 

chistes que habían dejado de ser graciosos hacía décadas. Las 

vedettes y bailarinas ya bordeaban peligrosamente esa línea -

indeterminada pero inmisericorde- que separa a la jamona 

todavía potable del loro patético y amojamado. La sensación 

cuando bajaba el telón era la de que aquello era cosa de otra 

época. Algo que ya no funcionaba en un mundo con otros 

códigos y otras prioridades.  

Exactamente la misma sensación que produce escuchar las 

frases sobadas, tópicos rancios y putrefactos lugares comunes 

de nuestra fauna parlamentaria en sus ramplones debates, 

soporíferos soliloquios e impostadas broncas.  

Como a los actores de las compañías de tercera, a los dipu-

tados se les nota demasiado que no se creen el papel que 

pretenden representar.  

De igual forma que a los teatrillos decadentes al final sólo 

iban los viejos y los paletos, único personal que, en su garrule-

ría, todavía reían las gracietas chabacanas de los cómicos de-

crépitos, los discursos vacíos y soplapollescos de los políticos 

españoles parecen dirigidos en exclusiva a los españoles más 

imbéciles, incultos y resentidos. A la masa aborregada de sus 

votantes y  a los estómagos agradecidos de la interminable 

lista de chiringuitos, oenegés y pesebres que proliferan como 

hongos podridos gracias a unos ministerios, como el de Igual-

dad, cada vez más indistinguibles de sectarias plataformas 

propagandísticas.   

Se tiene la sensación de que, por mucho retrasado mental de 

los que van solos por la calle con el covidiano bozal puesto, 

por mucha compra de votos a cuatrocientos euros el kilo y 

por mucho moro nacionalizado y subvencionado, la clientela 

de los vendedores de humo partitocrático mengua inexora-

blemente.  

El tingladillo de la mala farsa por José Luis Antonaya 
Cada vez hay más españoles desengañados de una izquierda 

de salón que  parece más preocupada por dogmas “de géne-

ro” o por fomentar la inmigración que por defender al obrero. 

Desengañado de los pisaverdes liberales y sionistas travesti-

dos de patriotas o de un monarca de guardarropía que luce 

en su solapa sin sonrojo el símbolo de su obediencia a la si-

niestra Agenda 2030. 

 Cada vez hay más españoles conscientes de que todos los 

partidos parlamentarios y los sindicatos chaperos – UGT y CC. 

OO – no son más que bandas de parásitos sociales defendien-

do su modus vivendi.  

Cada vez hay más españoles que escuchan las consignas repe-

tidas por los periodistas o los prepotentes rebuznos del Presi-

dente de Gobierno como un irritante ruido de fondo que no 

tiene nada que ver con la realidad cotidiana de una España 

empobrecida y cada vez menos libre y menos soberana.  

Lo triste es que esa masa creciente de españoles desengaña-

dos y asqueados del nefasto Régimen del 78, no sale a la calle 

a levantar barricadas sino que rumia su miseria y su desen-

canto con bovina resignación. 

  Nosotros, los malditos y desobedientes, los políticamente 

incorrectos, los fascistas, tenemos el derecho y el deber de 

convertir a esa masa desencantada en un ejército que arrase 

con la decadencia y la esclavitud que nos quiere imponer el 

Globalismo.  

La lucha que importa no es – nunca lo fue- la pugna artificial 

entre derechas e izquierdas sino el combate sin cuartel entre 

disidentes y colaboracionistas. La guerra entre globalistas y 

patriotas.  

La lucha secular entre usureros y trabajadores.  
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AQUÍ  

Anúnciate  

Tu negocio Tu empresa…  Tu publicidad 

Información: 
info@avancesocial.es 

¡OFERTAS!                                         
Para asociados                                                  

y simpatizantes de                                
AVANCE SOCIAL 

ROBERMÁTICA 

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

T.: 91 6882320   

Móvil: 649441067   

VENTA Y REPARACIÓN DE ORDENADORES 

robermatica@robermatica.com /www.robermatica.com 
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mailto:info@avancesocial.es
http://www.robermatica.com/
mailto:info@avancesocial.es
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 Historias Bélicas  

El 23 de marzo de 1941, el  puerto de Brest, en el extremo oc-

cidental de la Francia ocupada por el Ejército alemán, estaban 

concentrados tres de los cruceros alemanes más potentes: 

Scharnhorst, Gneisenau y Prinz Eugen, reparando diversas ave-

rías e inmovilizados ante la cómoda amenaza que los británicos 

ejercían por la proximidad de sus bases sobre ellos, con conti-

nuas incursiones de bombarderos desde las islas. 

Hitler estaba irritado por la inactividad de estos buques, que 

los ponía en el riesgo descrito bajo las bombas británicas y que 

achacaba a falta de agresividad por parte del Gran Almirante 

Raeder. En su planteamiento, los tres cruceros estarían más 

seguros en puertos alemanes y, además, en mejor situación 

para acudir en defensa de la costa noruega ante una hipotética 

acción aliada sobre ésta.  

Decía el Führer: “Un crucero de 35 mil toneladas exige el traba-

jo de 10 mil obreros durante tres años y medio”. Y se pregun-

taba: "¿Cuántos submarinos se pueden construir con el mismo 

número de horas por trabajador?”.  Y más: ¿Cuántas toneladas 

pueden hundir los submarinos y cuántas los cruceros?". 

Ante el criterio tozudo de Raeder, contrario a llevar los barcos 

a Alemania por considerar que era misión imposible, que ter-

minaría con el hundimiento de la flotilla y que por tanto él no 

se hacía responsable de semejante disparate, Hitler llegó al 

clímax y amenazó con desmontar la artillería de los barcos y 

dedicarla a otros usos en  tierra.  

No era razonable, efectivamente, circunnavegar las islas britá-

nicas en Atlántico abierto para acceder al mar del Norte en 

rumbo Sur camino de los puertos alemanes. La superioridad 

inglesa se había manifestado poco antes con el hundimiento 

del Bismarck. Pero, ¿y si se hacía desfilando delante de los in-

gleses remontando el  Canal de La Mancha? El camino es mu-

cho más corto… 

Y de la reunión a la que Hitler y convocó para el 12 de enero de 

1942 a los altos mandos de la  Kriegsmarine y de la Luftwaffe, 

salió la decisión, en contra del criterio de Raeder, de recorrer 

el canal. Hitler había dado  una orden y nacía la operación 

“Cerberus”.  

Personajes importantes de aquella reunión, que tuvieron una 

actuación decisiva en la preparación y ejecución de 

“Cerberus”, fueron Hans Jeschonnek, Jefe del Estado Mayor de 

la Luftwaffe; Adolf Galland, Innspector  General de la aviación 

de caza; el jefe de la flotilla de cruceros, Vicealmirante Otto 

Ciliax, responsable de ejecutar la operación y el Comodoro 

Ruge, comandante naval de la zona Oeste. 

Nº34 octubre 2021 Revista digital “SOMOS” de la Asociación Cultural AVANCE SOCIAL 

Operación CERBERUS por Falcata  

“Cerberus” se iniciaría el 11 de febrero de 1942.  

El E.M. de la Luftwaffe aportó  252 cazas BF-19 y Focke Wulf 

190. El plan consistía mantener una cobertura aérea continua 

sobre la flota con 16 aviones que serían relevados cada 20 mi-

nutos por otros 16.  Ciliax, por su parte  propuso que los cruce-

ros se hicieran a la mar de noche, de forma que estuvieran   

cruzando el estrecho Dover-Calais a mediodía.  

 

La fuerza alemana que llevaría a cabo la operación se componía 

de los tres cruceros, siete destructores, 14 torpederos, dos flo-

tillas de dragaminas, tres flotillas de lanchas rápidas, 252 cazas 

y 170 bombarderos HE-111. La aviación estaría desplegada por 

toda la costa hasta Alemania para cumplir el plan previsto. 

 

En días anteriores al 11 de febrero, los ingleses habían detecta-

do gran presencia de destructores y torpederos alemanes en 

las proximidades de los tres cruceros. El comandante del Co-

mando Costero británico,  informó  que aquello podría ser el 

preludio del intento de travesía del canal por la escuadra ale-

mana y que tal intento podría tener lugar entre los días 10 y 15 

de Febrero, en especial el día 15 porque no habría luna, coinci-

diendo con la opinión de los mandos  de RAF. Sólo el Almirante 

Bertram Ramsey pensó que los alemanes intentarían irrumpir 

en el canal a plena luz del día. 
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 Historias Bélicas  

A las 22:45 del  11 de febrero Ciliax ordenó levar anclas. Previa-

mente, cubriendo el movimiento de los buques, la artillería 

costera la costa disparó proyectiles cargados con ácido clorhí-

drico y trióxido sulfúrico a fin de generar una neblina en la zo-

na, mientras las medidas electrónicas alemanas comenzaron a 

interferir las frecuencias del radar enemigo.   A las 21:55 el 

submarino británico HMS Sea Lion, que vigilaba en inmersión 

el puerto de Brest, tuvo que dirigirse a alta mar para recargar 

sus baterías en superficie, con lo que no pudo detectar la mar-

cha de los alemanes.  

Ciliax, que había izado su  

insignia en el Prinz Eugen, 

ordena avanzar a toda má-

quina rumbo al canal.  A 30 

nudos. Una línea compuesta 

por el Scharnhorst en cabe-

za, seguido por el Gneisenau 

y cerrando fila el Prinz Eu-

gen, era el núcleo de la es-

cuadra.  Por babor, guardan-

do la banda más cercana a la 

costa inglesa,  los destructo-

res y por delante  los draga-

minas, encargados de limpiar la ruta en 

las aguas minadas del canal.  

A la altura de Cherburgo y Le Havre,  las lanchas rápidas se 

incorporan a la flota, que, finalmente, emboca el canal a las 

01:14 del 12 de febrero. A las 8:42, aparecen los cazas del ge-

neral Galland. Los ingleses no se han percatado gracias a la 

perturbación eléctrica masiva lanzada por los alemanes. 

El  mando británico empieza a sospechar de tanta interferencia 

y ordena el despegue de una escuadrilla de Spitfires que, a las 

11:09, se encuentra con la flota alemana, a la altura de Boulog-

ne-sur-Mer, a poca distancia de la barrera de minas que obsta-

culiza el paso del canal. 

Superada a las 11:40 la barrera, la flota alemana se adentra en 

el Estrecho de Dover, de sólo 33 Km. de ancho.  A las 12:18 la 

flota se halla en pleno estrecho.  Las baterías costeras abren 

fuego desde Dover, pero los tiros quedan cortos. Salen lanchas 

torpederas británicas desde Dover y Ramsgate. Con estas lan-

chas y aviones torpederos  Swordfish, comienza la hostilización 

de los británicos 

Una escuadrilla de seis aviones torpederos se lanzan contra el 

Scharnhorst  en acción semejante a la que consiguió inutilizar 

al Bismarck, pero aparecen los FW-190  de cobertura,  
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que los derriban uno a uno. La superioridad de los cazas alema-

nes sobre los lentos biplanos británicos se impone   

Seis destructores zarpan a toda máquina desde Thorney Is-

land.  Uno ellos, el Worcester, lanza tres torpedos contra el 

Gneisenau a 3000 yardas. Sin posibilidad de hacerlo a menor 

distancia a causa del  fuego del crucero, los torpedos se pier-

den. 

Mientras, los cazas del general Galland infligen un durísimo 

castigo a los cazas y bombarderos ingleses, que tienen que 

abandonar el cielo sobre el Canal. Los  británicos han perdido 

17 cazas, 18 bombarderos y 6 biplanos torpederos.  No ha sido 

posible prohibir el  paso de la flota alemana tal como estaba 

planteado y como había vaticinado el almirante inglés Ramsey.  

 

En total, 700 aviones 

británicos fueron enviados  al combate, pero la acción de los  

cazas alemanes y la fortísima barrera creada por la artillería 

antiaérea naval, impidió cualquier acción efectiva a la RAF, cu-

yos bombarderos no pudieron aproximarse a sus objetivos.  

Ya en el Mar del Norte, a las 15:28, tras navegar 300 millas en 

menos de dos días, el Scharnhorst choca contra una mina, por 

lo que Ciliax se traslada a un destructor acompañado de su es-

tado mayor, pero  el Scharnhorst puede continuar navegando 

con daño escaso.  

Poco después de este incidente, el mando inglés lanza un grupo 

de destructores y una escuadrilla de bombarderos contra la 

escuadra alemana. Uno de los destructores, el Worcester, es 

víctima del tiro alemán, que le produjo grandes daños y lo dejó 

inutilizado. Por su parte, los bombarderos, a los que se había 

facilitado unas coordenadas equivocadas, no encuentran a la  

flota enemiga, por lo que dieron la vuelta sin poder atacar  A  

Comodoro Otto Ciliax  

Aviones Torpederos británicos Swordfish 
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las 19:45 el Gneisenau choca con una mina y a las 21:34 nueva-

mente el Scharnhorst repite el choque con otra, sin daños de 

gran importancia que les impidan seguir su ruta.  

La flota entra en aguas alemanas a primera hora del 13 de fe-

brero.   El Scharnhorst fondeó en Wilhelmshaven, mientras el 

Gneisenau y el Prinz Eugen lo hicieron en Brunsbüttel.  

La colaboración aeronaval alemana fue decisiva para que Ciliax 

venciera en una operación basada en el atrevimiento y la sor-

presa , ocasionando gran conmoción en Inglaterra. Los ingle-

ses, que no tenían costumbre de verse burlados y derrotados 

en la mar, sufrieron un duro golpe en su  prestigio naval: lo 

más potente y codiciable de la Kriegsmarine había desfilado 

por “su” canal sin que les fuera posible evitarlo.  

Nº34 octubre 2021 Revista digital “SOMOS” de la Asociación Cultural AVANCE SOCIAL 

Operación CERBERUS por Falcata  

Durante semanas, amargas críticas y lamentos llenaron el papel 

y las ondas.  

En aquella ocasión Britania no dominó sobre las olas. 

Avión de caza Alemán Focke Wulf  190 

http://www.alcamarcarretillas.com/
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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 

Trato de ofrecer de una forma resumida una serie de he-

chos protagonizados por la izquierda española, comandada 

fundamentalmente por el PSOE, y sus socios separatistas de 

entonces, y de ahora, que acabaron con la República per-

manentemente reivindicada. Hechos como el golpe de Esta-

do de 1934 de consecuencias nefastas para la convivencia 

nacional, fraude electoral de 1936, persecución religiosa de 

crueldad increíble, hasta la entrega de la denominada zona 

republicana a los designios de Stalin mediante el envío del 

oro del Banco de España  Hechos protagonizados por los 

antecesores de los memorialistas que nos gobiernan, co-

mandados nuevamente por el PSOE, que cuentan con un 

nuevo socio entonces inexistente, los herederos ideológicos 

del sector terrorista del nazionalismo vasco, obviamente 

ocultados, y que fieles a la estrategia de los regímenes so-

cialistas, han aplicado su política de campos de reeducación 

de masas sofisticadamente, como exigen los tiempos mo-

dernos, mediante el adoctrinamiento a través de sus me-

dios de comunicación durante décadas. Recordarles sus res-

ponsabilidades es hoy una necesidad.  

por Antonio Robles Nicolás  

EL PSOE Y LA REPÚBLICA: CRÍMINES,PUCHERAZOS 
Y GOLPES DE ESTADO 

https://www.sndeditores.com/libro/el-psoe-y-la-republica-crimenes-pucherazos-y-golpes-de-estado_132550/ 

https://www.sndeditores.com/libro/el-psoe-y-la-republica-crimenes-pucherazos-y-golpes-de-estado_132550/
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Albondigas en salsa de vino por Arturo Cebrián 
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Durante el reposo de la carne podemos preparar la sal-

sa. Picamos la cebolla, el puerro, la zanahoria pelada, el 

pimiento y dos dientes de ajo. Ponemos una cazuela al 

fuego con un buen chorro de aceite, cuando se caliente 

añadimos las verduras picadas. Pochamos a fuego lento 

hasta que las verduras alcancen el punto adecuado de 

cocción. A continuación, añadimos el vino tinto y 

subimos el fuego para evaporar el alcohol. Mantenemos 

después a fuego lento la cocción durante 20 minutos. 

Podemos rectificar con caldo de carne si se pierde mu-

cho líquido 

Preparamos mientras las albóndigas para llevarlas a la 

salsa. Hacemos bolas con las manos y las pasamos por 

harina. Freímos en un sartén con abundante aceite. 

Retiramos de la sartén y reservamos sobre papel absor-

bente para que escurra la grasa sobrante. 

Finalizada la cocción de la salsa la pasamos con la bati-

dora y luego por un chino o colador fino. Poneos de 

nuevo la cazuela con la salsa al fuego, depositamos las 

albóndigas y cocinamos a fuego lento 15 minutos. 

Servimos a las albóndigas muy calientes acompañadas 

de patatas fritas 

INGREDIENTES (para 4 personas) 

 ½ Kg de carne de ternera picada 

 1 cebolleta 

 1 cebolla 

 3 dientes de ajo 

 1 zanahoria 

 1 pimiento rojo 

 1 puerro 

 1 huevo  

 ½ l de vino tinto 

 Miga de pan duro 

 Leche 

 Aceite de oliva virgen extra 

 Harina 

 Pimienta 

 Perejil  

 Sal 

PREPARACIÓN 

Para el inicio del otoño hemos preparado un plato clásico 

al gusto de todos, con una salsa diferente que le da un 

poco de contundencia, albóndigas en salsa de vino. 

En primer lugar, ponemos a remojar la miga de pan en la 

leche, dejamos que se empape bien y escurrimos. Pica-

mos la cebolleta, un diente de ajo y el perejil muy fino 

En un bol ponemos la carne picada añadimos, la cebolla, 

el ajo y el perejil, mezclamos bien con la ayuda de un 

tenedor. A continuación, agregamos dos cucharadas de 

miga de pan empapada en leche y mezclamos a concien-

cia. Finalmente, añadimos el huevo batido, salpimenta-

mos y mezclamos de nuevo hasta obtener una mas ho-

mogénea. Tapamos el bol con film y dejamos reposar la 

mezcla en el frigorífico 1 hora. 
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En este número han colaborado:  Arturo Cebrián, Carlos Iturralde,                                   
Carlos M. Estefanía, Fausto Heras,  Javier de Villamor, Jesús Heras,                                          

José Luis Antonaya, José Mª Pedregal,  Juan Villanueva,                                                                

Edita Junta Directiva de AVANCE SOCIAL 
Director: Jesús Heras 

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.  

Es la partitocracia un vertedero, 
un monipodio de mediocridades,  
un zoco de mentiras y maldades  
que premia al más bellaco y embustero.  
 
Tramoya del corrupto y del banquero  
que simula Derecho y libertades 
y elige entre podridas nulidades  
la más sumisa ante el usurero. 
 
Tocomocho de malignidades,  
bicoca del traidor y del mafioso,  
dictadura de hechuras circuncisas.  
 
Esta feria de ventosidades  
consigue el resultado milagroso  
de que aplaudan sus víctimas sumisas.  

Por José Luis Antonaya 
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