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UN SÍMBOLO DESTRUIDO 

En el momento de editar este número de SOMOS, llegan noticias de París. 

La catedral de Notre Dame, Nuestra señora de París, ha sufrido un incendio devastador. 

Se había terminado de construir en 1345 y la última gran destrucción que sufrió, fue en 1790, cuando fue profanada por las 

hordas revolucionarias. Hasta le fecha actual, a lo largo de dos siglos, ha pasado por diversas reformas y obras de manteni-

miento. 

Las imágenes que se han visto son dramáticas, secas. No han tenido el componente cinematográfico que tuvo el atentado de 

las torres gemelas de Nueva York que, con todo respeto para los miles de muertos que hubo y el horror ante la brutal des-

trucción producida, llegó a asemejarse a tantas películas sobre catástrofes urbanas que se han podido ver.    

Pensamos que ...

sumario
2 Opinión 

3 Hemos Leído 

6 Historia 

8 Actividades 

9 Libros, Cine, etc. 

10 El Puchero de AS 

11 La Contra 

Entrevista 
Fausto Heras, 
Presidente de 
AVANCE SOCIAL                
”Lo que se ha 
previsto, se ha 
hecho” 

por Javier Villamor 

Pág. 4 

continúa pág. 2 

https://www.facebook.com/avancsocial/
https://www.lasgafasdeinfantamercedes.com/
http://www.extintoresnorpal.com/


2 

 

Escúc ha nos 

www.radioya.es 

SU AGENTE DE SEGUROS                               

DE CONFIANZA 

COTIZAMOS SUS POLIZAS ENTRE LAS MEJO-

RES COMPAÑIAS DEL MERCADO PARA MEJO-

RAR SUS RIESGOS Y SU PRECIO EN CADA  

RENOVACION  

asegurapp@asegurapp.es 

www.asegurapp.es 

Persona y teléfono de contacto

617 324 277 

Pablo A. Gutiérrez                                                                              

Nº12 abril 2019 Revista digital “SOMOS” de la Asociación Cultural AVANCE SOCIAL 

Pensamos que ... (viene de portada) 

Opinión 
La imagen de  “la flèche”, la flecha,  la esbelta aguja que contenía un relicario con parte de la corona de espinas de Cristo,  y reliquias 

de San Dionisio y Santa Genoveva, desplomándose entre llamas, ha sido rotunda, desoladora y no admite sino ponerse en  guardia 

ante lo que puede ser un negro presagio.    

En efecto, se ha destruido un símbolo cristiano, un símbolo de ese cristianismo que fue amalgama de Europa y, por lo tanto, símbolo 

de nuestra cultura y de nuestra tradición, esa cultura y esa tradición que por doquier se encuentran combatidas y vilipendiadas. 

Pronto es para saber causas y posibles autorías y no es lícito aventurarlas, pero el daño inferido a un símbolo de la Europa auténtica, 

más allá de la pérdida material, es demasiado grave como para no pensar en la mano criminal.  

Esperemos que se establezca la verdad. 

La izquierda, la eterna izquierda por Calatrava 
La cosa viene ya de lejos, antes de la guerra, y ya ha llovido, la izquierda española ya presentó una colección de mediocres, zampabollos y de bajo o 

nulo valor intelectual. No vamos a decir nombres, a la vista están, no hay más que leer a algún historiador de cierto nivel, para darse cuenta de que los 

líderes de la izquierda han sido una verdadera calamidad, desgraciadamente no solo para las formaciones políticas en que militaban, sino para todos 

los españoles. 

En esta etapa contemporánea, ya hemos tenido la desgracia de sufrir a más de uno, véase, por ejemplo, al ínclito Zapatero y sus políticas nefastas para 

la economía nacional. Pero no contentos con el destrozo causado por Zapatero, ahora eligen, como líder salvador del partido, a Sánchez y solo se me 

ocurre decir aquella célebre frase de Santiago Carrillo “qué Dios nos libre”; ¿habrase visto sujeto con menos talento en las lides de la política nacional? 

¿y con más desfachatez mentirosa y mendaz? 

Y, sin embargo, todos los votantes de izquierdas, incluidos los de “Podemos” están dispuestos a votarle para instalarle en el poder, eso sí, apoyado por 

toda la patulea independentista cuya único fin es poner fin a España. Un buen amigo me ha preguntado: ¿Y la derecha? ¿Qué me dice usted de la dere-

cha?                 

No digo nada, allá películas. 

mailto:asegurapp@asegurapp.es
http://www.asegurapp.es
http://asegurapp.es/
http://asegurapp.es/
mailto:asegurapp@asegurapp.es
https://www.radioya.es/
https://www.elcorreodemadrid.com/
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Hemos leído Nº12 abril 2019 Revista digital “SOMOS” de la Asociación Cultural AVANCE SOCIAL 

Julio Borges, representante de Guaidó ante el Grupo de Lima considera 
que Venezuela es en la practica una colonia de Cuba. "La libertad de Ve-
nezuela significa la libertad de Latinoamérica, significa que se abra un 
nuevo capítulo para Cuba, Nicaragua y Bolivia".  

Aunque el narcotráfico es uno de los factores 

que ha retrasado una solución efectiva a la cri-

sis Venezolana, hay otro factor determinante 

para la manutención de la dictadura: el domi-

nio que ejerce Cuba sobre el régimen chavista. 

Nicolás Maduro se ha negado a pactar cual-

quier salida negociada y ha optado por la vio-

lenciaporque a Cuba no le conviene que cierre 

“el chorro petrolero” con que se sustenta. Si 

Maduro cae, habrá un efecto dominó que al-

canzará a Nicaragua, Bolivia y a la propia Isla.El 

análisis es de Julio Borges, expresidente de la 

Asamblea Nacional de Venezuela y representante del presidente Juan Guaidó ante el Grupo de Lima. 

Borges es abogado por la Universidad Andrés Bello y realizó estudios de posgrado en el Boston College y en 

Oxford, fundó el partido Primero Justicia y fue presidente de Legislativo venezolano en 2017, el año de las 

mayores movilizaciones contra el régimen dictatorial. 

 

15/04/2019  por Diego Hernández 

Sigue leyendo este interesante articulo pinchando en el siguiente enlace: 

https://www.actuall.com/entrevista/democracia/julio-borges-la-caida-de-maduro-desencadenara-un-efecto-domino-

que-alcanzara-a-cuba/  

Julio Borges: “La caída de Maduro desen-
cadenará un efecto dominó que alcanzará a   
Cuba” 

Julio Borges, respresentante de Juan Guaidó ante el grupo de Lima, durante la 
III Cumbre Transatlántica de la Political Network for Values, celebrada en Bo-
gotá /Diego Hernández.  

https://www.actuall.com/entrevista/democracia/julio-borges-la-caida-de-maduro-desencadenara-un-efecto-domino-que-alcanzara-a-cuba/
https://www.actuall.com/entrevista/democracia/julio-borges-la-caida-de-maduro-desencadenara-un-efecto-domino-que-alcanzara-a-cuba/
https://www.actuall.com/entrevista/democracia/julio-borges-la-caida-de-maduro-desencadenara-un-efecto-domino-que-alcanzara-a-cuba/
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Entrevista 
por Javier Villamor 
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Sexto aniversario de Avance Social y un año de la revista  

“SOMOS”. ¿Cuáles son los mayores logros de la asociación? 

Hemos demostrado ser capaces de aprovechar nuestros esca-

sos medios para conseguir un alto nivel de cumplimiento de los 

objetivos de la asociación. La práctica totalidad de las activida-

des planificadas (tertulias, conferencias, presentaciones, visitas 

culturales, y viajes) se han hecho realidad. Hasta ahora, el lo-

gro mayor puede condensarse en una sola frase: “Lo que se ha 

previsto, se ha hecho”. Precisamente la revista “Somos”, tras 

un año de existencia, es un logro consolidado que puntual y 

mensualmente hemos venido haciendo llegar a nuestros aso-

ciados y amigos. En breve publicaremos la memoria de activi-

dades de AVANCE SOCIAL correspondiente a 2018, donde se 

refleja detalladamente lo realizado. Las cifras que en ella se 

recogen dan idea de nuestra capacidad de acción y del esfuer-

zo realizado. 

                                                                                                                

¿Y los retos a los que se enfrenta en los años venideros? 

Hemos de incrementar nuestra base de asociados, implicando 

a cada vez más personas en nuestro quehacer. Y aquí hago un 

llamamiento a quienes recorran estas pantallas: para afrontar 

nuevos retos, AVANCE SOCIAL necesita que nuestros asociados 

y amigos aumenten su implicación, más allá del pago de cuo-

tas y de la asistencia a las actividades que se plantean desde la 

Junta Directiva. Sabemos del gran caudal de creatividad que 

nuestros asociados atesoran y hemos de conseguir que lo apor-

ten. Otro reto que queremos afrontar es la colaboración, en 

ambiente de total respeto para la autonomía de cada uno, con 

otros grupos y entidades que persigan fines semejantes y com-

plementarios con los nuestros.     

En Avance Social se da espacio a todo tipo de ideas. ¿Hace 

falta diálogo en España? Si es así, ¿es todo dialogable? 

Pues, sí. Todo es dialogable en el plano teórico. Si entendemos  

Entrevista a Fausto Heras, presidente de la Asociación                    
Cultural AVANCE SOCIAL. 

“Lo que se ha previsto, se ha hecho” 

Hablamos con Fausto Heras, presidente de Avance Social, en el sexto aniversario 

de la asociación y el primero de esta revista que usted tiene entre sus manos. 

La ocasión, cercana a dos elecciones que posiblemente sean las más emocionan-

tes desde el proceso denominado Transición, merece hablar del contexto en el 

que sendos aniversarios se sitúan. Heras trata el devenir de Avance Social en los 

años que se vienen en una España con claroscuros. ¿Estamos inmersos en un 

proceso de recuperación nacional o es el coletazo del pez antes de morir? 

por diálogo escuchar a la otra parte, reconocer lo correcto de 

sus planteamientos y hacer lo posible por acercarlos a los 

nuestros, estamos actuando de forma racional. Pero no nos 

engañemos, a diario vemos cómo las exigencias de diálogo 

encubren la intención de aplastar la postura del de enfrente. 

Basta contemplar algún espacio televisivo donde se debaten 

ideas contrarias para comprobar hasta qué punto esto es así. 

En todo caso, los principios propiamente dichos no admiten 

diálogo, so pena de incurrir en aquello de Groucho Marx: 

“Estos son mis principios. Si no le gustan no importa, tengo 

otros”. 

 

¿Cómo ve usted el panorama político? 

Como un cenagal por el que España y los españoles corren 

agotados y sin rumbo, con el correspondiente agotamiento y 

desperdicio de fuerzas. Poco o nada cabe esperar de los facto-

res que nos han traído hasta aquí para recuperar fuerza y 

rumbo. 

¿Cómo se posiciona la asociación ante las próximas eleccio-

nes generales que pueden entenderse como un referéndum 

por la unidad nacional? 

Pues, simplemente, con la exposición literal del punto 3) de las 

´Bases Ideológicas” de AVANCE SOCIAL: “La actual organiza-

ción  

“Cada español ha de sentirse 

parte de una comunidad que 

le exija responsabilidades y le 

proteja frente al abuso y la in-

justicia”  
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Entrevista 
por Javier Villamor 
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del Estado no responde a los intereses de España. El sistema de 

autonomías ha servido para diluir la idea de España en la pe-

queñez traidora y suicida de los separatismos locales. Nuestra 

vigente organización estatal es contraria al sentido común y a 

una visión seria y eficiente de los que debe ser un estado. Es 

necesario desmontarla para que los esfuerzos de todos se 

orienten a un fin único”. 

Claro y conciso. Sea cual sea el resultado, ¿cuáles serían, se-

gún su parecer, las líneas que deben trabajarse? 

*Recuperación por el Gobierno de España de las competencias 

cedidas a CC.AA. que las utilizan como instrumento de egoísmo 

y arma contra unidad: Enseñanza, Justicia, Hacienda, Sanidad, 

de forma que los españoles seamos iguales efectivamente ante 

la Ley, no efectivamente desiguales en función de la Comuni-

dad Autónoma de residencia. 

*Modificación de la Ley Electoral, para que todos los votos de 

los españoles tengan el mismo efecto, independientemente de 

su circunscripción electoral del votante. 

Para empezar, un empeño ímprobo que no termina en dos 

días, pero estas son, en mi opinión, las líneas a trabajar frente 

a los intereses que se benefician del presente estado de cosas, 

al que, si hemos llegado, no ha sido por casualidad sino por frío 

cálculo. El enemigo es poderoso.  

A pesar de la crispación partidista, una cosa impensable hasta 

hace nada como era el patriotismo, está resurgiendo. Parece 

que los próximos años serán buenos para todo lo relacionado 

con el ensalzamiento de valores como la patria y el honor. 

¿Hay un atisbo de luz cuando muchos pensábamos que todo 

estaba perdido o es el coleteo del pez antes de morir? 

Siempre es bueno que las personas busquemos agruparnos en 

torno a los principios que consideramos inmutables y que a  

Entrevista a Fausto Heras, presidente de la Asociación                    
Cultural AVANCE SOCIAL. 

veces parecen olvidados. Los símbolos, la Historia, la tradición, 

han de sentirse y razonarse. Si no nos consideramos parte de 

una patria, de una unidad de destino para todos, ¿a qué que-

damos reducidos? Precisamente a lo que el poder mundialista 

pretende: a un conjunto de corpúsculos inconexos que busca la 

satisfacción de las necesidades y ocurrencias de cada uno por 

separado y que tiene el “inmenso privilegio” de elegir periódi-

camente a los vicarios en España de tal poder. Buena es la eclo-

sión de banderas y sentimientos patrióticos, pero eso sí, sin 

olvidar que la Patria ha de tener un fundamento social, o se 

convierte en una hueca utopía. Cada español ha de sentirse 

parte de una comunidad que le exija responsabilidades y le 

proteja frente al abuso y la injusticia. He conocido alguno que 

hace ostentación de colores nacionales en pulseras y cuellos y 

que tiene sus intereses económicos radicados en Gibraltar. 

Pensando en las elecciones europeas, ¿más Europa o más 

Unión Europea? ¿Una cosa es opuesta a la otra? 

Aquí he de recordar a Charles de Gaulle cuando clamaba por la 

Europa de las patrias. A estas alturas las naciones europeas ya 

deberían estar vacunadas contra el individualismo nacionalista. 

Europa unida, pero no para hacer la voluntad de la plutocracia. 

En cuanto español que deplora la cesión, por debajo, de com-

petencias a las CC.AA. y, por arriba, de soberanía a organiza-

ciones supranacionales, creo que hay que establecer un con-

cepto de Europa que vaya más allá de dar hegemonía entre los 

demás a Francia y Alemania para evitar que lleguen a las ma-

nos otra vez, como hicieron tres veces entre 1870 y 1940. Esta 

Unión Europea ya ha dado suficientes ejemplos de incoherencia 

como para no discutirla y no ver que tras la salida del Reino 

Unido -de una u otra forma- y tras la abierta rebeldía de Italia y 

de los países del llamado Grupo de Visegrado, quedan en en-

tredicho sus principios considerados inamovibles. Los resulta-

dos de las inminentes elecciones al Parlamento Europeo de 

esta primavera, pueden deparar la paradoja de que el órgano 

representativo de los europeos se llene de euroescépticos. 

¿Qué espacio le quedará a la sociedad civil en una sociedad 

cada vez más masificada en términos orteguianos? 

El espacio de los inasequibles al desaliento, de quienes “allí 

donde estén crean y esperen”, por oscura que sea la noche. En 

el seno de tal sociedad civil ha de haber personas, grupos, enti-

dades que se organicen para negar el dogma de lo definitivo e 

insuperable del estado de cosas actual. Hay vida inteligente 

fuera del dogma y es imperativo que se manifieste.    

“Los resultados de las inmi-

nentes elecciones al Parla-

mento Europeo(…) pueden de-

parar la paradoja de que el ór-

gano representativo de los eu-

ropeos se llene de euroescép-

ticos”  
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Historia  
PQ-17 El convoy del desastre por Falcata 

A comienzos del año 1942, Stalin exigía a sus aliados occidenta-

les incrementar la ayuda material recibida durante 1941, por-

que la juzgaba escasa. El líder soviético consideraba imprescin-

dible tal incremento para  detener la invasión alemana que, 

superado el parón del invierno 1941/42, se dirigía  hacia los po-

zos petrolíferos del Caúcaso.   

En  África y en ese momento,  el Afrika Korps del general Rommel 

estaba haciendo retroceder a las fuerzas de la Commonwealth, 

poniendo en peligro el Canal de Suez y las posesiones británicas 

de Oriente Medio.   

Roosevelt y Churchill llegaron a la conclusión de que satisfacer las 

exigencias de Stalin era una forma de autoayudarse, ya que forta-

leciendo con material la acción del Ejército Rojo, esperaban aflo-

jar la presión del Eje en la ribera meridional del Mediterráneo. 

La ruta para hacer llegar a la URRS la ayuda en cuestión no podía 

ser otra que la del Océano Ártico, marcando un derrotero que, a 

través del Mar de Barents, rozaba las islas Spitzbergen (Svalbard), 

pasaba al N de las Islas de los Osos y bordeando el límite del 

Círculo Polar Ártico, enfilaba luego al S bordeando Nueva Zembla 

y, finalmente, caer en el Mar Blanco con rumbo sur, para desem-

barcar la carga transportada en Murmansk y Arkangel. En aquel 

momento, pretender hacerlo buscando los puertos rusos de 

Odessa en el Mar Negro y de Leningrado en el Báltico, era imposi-

ble.  

 

 

Un episodio notable del esfuerzo anglo-norteamericano por 

apoyar a su aliado bolchevique, que habría de continuar a lo 

largo de la guerra con mejores resultados, fueron las vicisitudes 

del convoy PQ-17, que, formado por 35 mercantes fuertemente 

escoltados, habría de transportar a la URRS cientos de carros 

de combate, aviones, vehículos de todo tipo y gran cantidad de 

armamento y munición. El punto de partida del convoy fue el 

puerto Hvalfjordur, en Islandia. Pero,  ¿qué pintaba Islandia en 

todo esto? 

Desde 1904, Islandia, que había sido hasta entonces parte del 
Reino de Dinamarca, obtuvo de éste un Status semejante al de 
los territorios de la Commonwealth respecto al Reino Unido. Al 
iniciarse la Segunda Guerra Mundial, Islandia secundó la postu-
ra neutral de Dinamarca. Al ser ocupada ésta por Alemania el 9 
de abril de 1940, el Althing –el Parlamento de Islandia- asumió 
su propia política exterior manteniendo, en todo caso, su neu-
tralidad. Un mes más tarde, una fuerza combinada anglo-
canadiense invadió la isla, en anticipación a una posible manio-
bra análoga por parte alemana que hubiera amenazado desde 
el N la navegación  aliada. En 1941, los británicos transfirieron a 
los EEUU el dominio de la isla.  
Así pues, en el puerto islandés de Hvalfjordur se concentraron 

los transportes y escoltas que habrían de constituir el convoy 

PQ-17. El convoy contaba con una escolta inmediata de 21 bar-

cos de guerra, entre destructores, corbetas, barreminas y otras 

unidades menores, más cinco cruceros que habían de cubrir al 

convoy a distancia. Como escolta adicional, unidades de la Ho-

me Fleet inglesa: un portaaviones, un acorazado, y algunos 

cruceros y destructores, reforzados por buques norteamerica-

nos. Esta escolta adicional, al mando del almirante Sir John To-

vey debía seguir al convoy hasta la altura del Cabo Norte.  

El convoy partió el día 27 de junio de 1942, contra el criterio del 

mando naval, que consideraba peligrosísimo atravesar el Ártico 

en  una época en la que la luz diurna dura, prácticamente, 24 

horas. El mes anterior, el convoy PQ-16, había perdido 16 bar-

cos en el  intento. Pero las razones políticas –o las prisas de 

Stalin- se impusieron.    

Nº12 abril 2019 Revista digital “SOMOS” de la Asociación Cultural AVANCE SOCIAL 

https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://www.alcamarcarretillas.com/


7 

 

Historia  
PQ-17 El convoy del desastre por Falcata 

El Almirantazgo Británico ordenó que los cruceros que acompa-

ñaban al convoy a distancia no debían llegar al este de la isla de 

los Osos ante la amenaza de fuerzas enemigas de superficie de 

superior potencia a las que no se pudieran enfrentar.  La defensa 

contra los ataques de los submarinos correría a cargo de los des-

tructores, corbetas y unidades menores de la escolta inmediata. 

En cuanto a la defensa antiaérea, sólo se podía contar con los 

cañones y ametralladoras de la escolta y los que montaban los 

mismos mercantes. Se temía que el Tirpitz, acorazado de bolsillo 

alemán gemelo del Bismarck, con idéntica potencia de fuego, 

acompañado por los cruceros pesados Admiral Hipper y Admiral 

Scheer, hicieran acto de presencia desde sus bases en los fiordos 

noruegos.  

Y eso creyeron los ingleses, cuando el Almirantazgo recibió infor-

mación confirmada por dos submarinos y un avión de observa-

ción, de que la temible fuerza naval alemana no estaba en su 

fondeadero de Trondheim. En realidad, el Tirpitz y compañía no 

habían salido a por el convoy, sólo  habían cambiado su fondea-

dero a Altenfjord, mucho más al N.  Ante la posible presencia de 

un enemigo difícilmente combatible, se ordenó a la escolta volver 

atrás y a los mercantes que “ensancharan” el convoy, es decir 

que sus unidades se dispersaran, con lo que estas quedaron prác-

ticamente abandonadas a su suerte acompañadas por unas pocas 

unidades menores que pretendían cubrirlas, con el resultado que 

veremos. Era el 4 de julio de 1942.  

 

 

Y  precisamente fue el 4 de julio de 1942 –fiesta nacional en 

EE.UU.-, antes de recibir la orden de que la escolta regresara, 

cuando los dos primeros mercantes fueron hundidos. 

En realidad desde el momento en que el convoy se hizo a la 

mar, el submarino U-456 lo avistó y se mantuvo alerta para 

establecer el rumbo del convoy.  A partir del 01 de julio, la 

Luftwaffe obtuvo la información precisa y  comenzó una serie 

de ataques que, a partir del día siguiente  se recrudecieron en 

frecuencia y acierto con los resultados que veremos. 

Los submarinos y la Luftwaffe, que realizó 202 salidas contra 

el convoy, actuaron con total impunidad hasta  el día 10. Su 

éxito fue tal, que habiendo recibido finalmente el Tirpitz or-

den de sumarse a la cacería, se revocó ésta por parecer  inne-

cesario su concurso.  

Al final solo 11 transportes consiguieron llegar a Murmansk o 

a Arkangel,  de los cuales tres fueron hundidos en el viaje de 

vuelta. , se perdieron 23 mercantes y su carga, 430 carros de 

combate, 210 aviones, 3350 vehículos varios, lo que totalizó 

142.500 Tm.  En definitiva, Las pérdidas del PQ17 superaron lo 

enviado en 7 convoyes a la Unión Soviética en 1941. Además, 

perdieron la vida 153 marinos aliados 

Dentro de la tragedia, hubo concesiones al  buen humor e 

incluso a la solidaridad entre marinos, más allá del enfrenta-

miento. 

Un  avión alemán de observación que giraba en torno a un 

grupo de barcos para marcar su posición a  la aviación de ata-

que, recibió un  mensaje desde sus objetivos: “¿Haría Vd. el  

favor de invertir el sentido del giro? Es que nos estamos ma-

reando”. A lo que el alemán contestó en la misma frecuencia: 

“Todo sea por complacer a un inglés”. Y empezó a girar en  

sentido  contrario. 

Los submarinos alemanes ayudaron, generalmente, a los tri-

pulantes de los mercantes hundidos lanzando a sus botes de 

salvamento algunas vituallas y facilitándoles rumbos a tierra… 

pero no siempre, en una ocasión, ante la petición de ayuda 

por un  inglés para establecer tal rumbo, el capitán  alemán le 

contestó: “Estamos en guerra y  es Vd. marino. Arrégleselas.” 

En varias  ocasiones preguntaron a los náufragos: “¿Es que 

son Vds. bolcheviques?” Como es lógico los otros lo negaban, 

a lo que los alemanes contestaban con una pregunta retórica 

en tono de reproche: “Entonces, ¿por qué les ayudan?” y allí 

acababa la conversación. 

 

Inglaterra no siempre ha imperado sobre las olas.     
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El Convoy PQ 17 en la bahía de Hvalfjordur  
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Actividades 

             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  

TE ESPERAMOS  

https://www.facebook.com/events/2727901520769487/
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Libros, Cine, Música y... 
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El presente libro contiene una serie de artículos publica-

dos en diversos medios por su autor, Fernando José Va-

quero Oroquieta. 

Estamos ante  la denuncia de un navarro preocupado por 

la ofensiva que, orquestada por el separatismo  vasco y 

descuidada, cuando no amparada por los sucesivos go-

biernos centrales, busca a anular la personalidad de Na-

varra y su anexión a Euzkadi, paso imprescindible para 

que ésta pueda hacerse con la independencia .  

Esta obra, que será presentada en breve por medio de 

una de las tertulias habituales de AVANCE SOCIAL, puede 

adquirirse en Amazon. 

Libros por Falcata 

"DE NAVARRA A NAFARROA. LA OTRA CONQUISTA" 
Fernando José Vaquero Oroquieta 

ABOGADOS 
De Mendoza & Pedregal 

C/ Ramiro II, 6 bajo oficinas  28003 Madrid   

AQUÍ  

Anúnciate  

Tu negocio Tu empresa…                                             

Tu publicidad 

Información: 
info@avancesocial.es 

mailto:info@avancesocial.es
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Manitas de cordero guisadas por Arturo Cebrián 
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PREPARACIÓN 

En esta ocasión vamos a preparar un tradicional plato de la 

cocina española rico en proteínas que cunde mucho y pode-

mos conservar un tiempo moderado en la nevera. 

Pide en la casquería 16 manitas de cordero cortadas en mita-

des. Antes de cocinarlas lávalas bien en agua con un chorro 

de vinagre y de limón. Escúrrelas bien bajo un chorro de agua 

fría. 

En una cazuela deposita las manitas y los huesos de jamón, 

cubre con agua fría y ponlas al fuego para blanquearlas. 

Cuando el agua entre en ebullición deja pasar un minuto, 

retira la cazuela del fuego y enfría en agua manitas y huesos. 

En una bolsa de malla para cocido metemos la cebolla con 

algunos clavos de olor pinchados en ella, la zanahoria, el pue-

rro, el tomate, la cabeza de ajos entera, el pimiento chorice-

ro, algunos granos de pimienta negra y la hoja de laurel. 

Volvemos a llenar la cazuela con las manitas y los huesos de 

jamón, añadimos el vino blanco y llevamos al fuego de nuevo. 

Dejamos hervir unos segundos para que se evapore el al-

cohol, entonces añadimos la bolsa de las verduras a la cazue-

la y cubrimos con agua el conjunto y añadimos una cucharada 

de aceite y sal al gusto. Tapamos la cazuela.  

INGREDIENTES (4 personas) 

 16 manitas de cordero 
 2 huesos de jamón 

 1 tomate maduro 

 1 Cebolla grande 

 1 zanahoria  

 1 puerro 

 1 cabeza de ajos 

 1 pimiento choricero o ñora 

 Pimentón dulce  

 Guindillas 
 Hoja de laurel 

 Clavos de olor 

 Pimienta en grano 

 Un vaso de vino blanco 

 3 Cucharadas de aceite de oliva 

 Sal al gusto 

Dejaremos cocer el tiempo que requiera la cazuela escogi-

da. En olla rápida oscilará entre 15 y 20 minutos, en una 

express al menos 35 minutos y en una cazuela entre 2 

horas y media y 3 horas. 

Cuando termine la cocción apartamos las manitas y verdu-

ras reservando el líquido de cocción, de los huesos de ja-

món no aprovecharemos nada.  

Todas las verduras contenidas en red (conviene retiras los 

granos de pimienta, la hoja de laurel y los clavos) las pone-

mos en un vaso de batir junto con un poco de caldo de la 

cocción y las trituramos a conciencia. Pasamos la mezcla 

por un chino o colador depositándola en una cazuela que 

llevamos al fuego en la que incorporamos inmediatamente 

las manitas. Calentamos una sartén con dos cucharadas de 

aceite, salteamos unas rodajas de guindilla y retiramos del 

fuego, añadimos una cucharadita de pimentón y diluimos 

con un poco de caldo de cocción, este sofrito lo añadimos 

al guiso. 

Mantenemos la cazuela a fuego lento hasta homogeneizar 

el conjunto moviendo despacio con una cuchara, añadien-

do el caldo de cocción que sea necesario.  Dejamos que 

reduzca la salsa, retiramos del fuego y dejamos reposar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A las manitas le podemos agregar chorizo picado o en ro-

dajas salteadas en una sartén 

Mejor consumir después de un día de reposo. En la nevera 

podemos conservar las manitas callos varios días. Se pue-

den congelar sin pérdida de propiedades. 
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La Contra  

info@avancesocial.es 

Revista “SOMOS” Asociación Cultural AVANCE SOCIAL 

C/ Ramiro II  nº6  bajo oficinas 28003 Madrid Nº 12 Abril 2019 

Edita Junta Directiva de AVANCE SOCIAL 

Asociación Cultural AVANCE SOCIAL 

Otra vez la subasta por Fausto Heras 
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Otra vez han empezado a desgañitarse nuestros partidócra-

tas profesionales pidiéndonos el voto para mantenerse o 

encaramarse en el poder. 

Otra vez han empezado a descalificarse e insultarse unos a 

otros por todos los medios. 

Otra vez han vuelto a ofrecernos, en puja desenfrenada, 

todo tipo de mejoras y beneficios cuyo cumplimiento se 

escapa, en demasiados casos, de su capacidad cuando no 

de su voluntad real. 

Otra vez  se nos ofrece, para que ejerzamos nuestro 

“derecho a decidir”, el  claustrofóbico y exclusivo ámbito de 

una lonja en la que  izquierda, derecha y separatismo, vo-

cean su mercancía, por cierto, poco variada. 

Otra vez nos encontramos  ante una derecha que clama por 

principios y valores que muchos compartimos y que no de-

fendió eficazmente  cuando tuvo mayoría para hacerlo y 

que, en lo económico, sólo cree en la receta liberal que está 

dispuesta a imponer. 

Ora vez hace su aparición una izquierda que da de lado 

cuánto signifique ver a España como una realidad nacional 

existente y preexistente; una izquierda que en el plano eco-

nómico, como siempre y a lo sumo, se limitará a echar are-

na en los cojinetes del capitalismo para que funcione mal, 

pero que en modo alguno se propone sustituir. 

Otra vez enseña su cara el separatismo, materializado en 

esos partidos que se han convertido en clave de acceso al 

poder para derechas e izquierdas  y contra el cual, por ese 

motivo, no se atreven. 

A algunos nos gustaría hacer camino hacia aquella “patria 

limpia y justa como un entrañable hogar” que decía la can-

ción pero, ¿cabe esperar algo en tal sentido desde este ám-

bito político y con las opciones descritas? 

Que vote, el que quiera hacerlo, a quien en conciencia le 

parezca mejor o menos malo; a quien le parezca que hará 

frente a quienes le dan miedo; a quien le parezca que hará 

valer los intereses que le son propios; a quien le parezca que 

así castiga a quien odia…, pero no nos engañemos, seguire-

mos aquejados de la vieja hemiplejía moral que nos obliga a 

expulsar del alma la mitad de lo que hay  que sentir.  

¿Hasta cuándo?  

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

ROBERMÁTICA 
VENTA Y REPARACIÓN DE ORDENADORES 

T.: 91 6882320 Móvil: 649441067 Fax: 91 2280822 
robermatica@robermatica.com /www.robermatica.com 

Descuentos para                          
asociados                               

de  AVANCE SOCIAL 

En este número han colaborado: Arturo Cebrián, Carlos Iturralde, Fausto Heras, 

Javier de Villamor, Jesús Heras, José Mª Pedregal y Juan Villanueva   
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