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¿Merece el nombre de “política” el esperpento que  se acaba de 

vivir en el Congreso de los Diputados? 

Cualquier persona que tenga un mínimo  de patriotismo, de sen-

tido de la justicia e idea clara de lo que es una sociedad  civiliza-

da y no una horda, ha de contestar con un “no”. 

Hemos presenciado cómo un grupo de separatistas juzgados por 

gravísimos delitos, ha tomado posesión de sus cargos mediante 

fórmulas de juramento o promesa de producción propia que van 

contra una Constitución que a muchos no nos gusta, pero que es 

la Ley de Leyes que a todos  nos obliga. 

Que personas en tal situación puedan llegar hasta ahí, es un  

misterio  para el ciudadano de a pie.   

Cómo se puede haber consentido esto es la pregunta que nos 

planteamos, porque los diputados separatistas están en su pa-

pel de “morir matando”, pero la Presidencia del Congreso ha 

abandonado su responsabilidad al no impedir tal actitud. Por 

mucho que tales fórmulas espurias estén amparadas por regla-

mentos o costumbre parlamentaria, está claro que sólo demues-

tran traición y bajeza moral por quienes las utilizan.   

La menor delas canalladas proferidas, aquello de “por imperati-

vo legal”, movería a la risa si no fuera por lo que  encubre. Claro 

que se jura o promete por imperativo legal. Por imperativo legal 

no paso de 120Km/h circulando por autovía; por imperativo 

legal presento mi declaración de IRPF antes del 1 de julio; por  
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imperativo legal no tiro mi basura a la vía pública…, por poner  

ejemplos elementales y, claro, por imperativo legal me crujen si 

no actúo así. 

 Este esperpento es una estafa a los votantes, que no tenemos 

por qué soportar que un grupo de sediciosos jure la Constitución 

atacándola a la vez. Si a la excelentísima señora Batet  –

evocador apellido, ejemplo de lucha  contra el separatismo-,  le 

tiemblan las piernas para ejercer su función, hace el ridículo 

preguntando al Tribunal Supremo aquello a lo que éste ya le ha 

respondido y se parapeta tras los letrados del Congreso para 

dilatar una decisión obligada, mejor que deje su puesto a quien 

pueda desempeñarlo correctamente.  

(En el momento de cerrarse este editorial, la Mesa del Congre-

so, como no podía ser de otra forma y tras dictamen en tal sen-

tido de los letrados de éste, ha suspendido de sus funciones a 

los diputados separatistas, con el voto en contra de los repre-

sentantes de Unidas Podemos, lo que también era de esperar). 

Escúc ha nos 

www.radioya.es 

Pensamos que ... 
(viene de portada) 
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La ofensa de Amancio Ortega                                      
por Fausto Heras 
A cuento de la donación a la Seguridad Social por parte del 

magnate textil  Amancio Ortega  de unos aparatos modernísi-

mos para diagnóstico y tratamiento del cáncer, parece que 

para los muy doctos y moralmente superiores dirigentes de 

Podemas Unidas, y cabe esperar que  para sus votantes acrí-

ticos e incondicionales,   el Estado no debe aceptar  donacio-

nes espontáneas de persona alguna. Están muy ofendidos. 

Sólo el Estado –el suyo, por supuesto- está legitimado para 

proveer los medios necesarios para cuidar la salud y la vida 

de los ciudadanos, y si no puede cumplir con tal responsabili-

dad es porque el fascismo se lo impide.   

Semejante Estado, establece cómo ha de ser la solidaridad y 

la caridad entre las personas, pues los sentimientos no son 

atributos de cada persona, sino que, como ya se sabe por 

experiencias históricas de sobra conocidas, cuando cierto 

tipo de socio-psicópatas accede al poder, lo primero que ha-

ce, en nombre del progreso de la Humanidad, es establecer 

qué se ha de pensar, opinar y hasta sentir. 

Es muy coherente que los dirigentes de Podemas Unidas se 

manifiesten así. A fin de cuentas son herederos directos de 

Iosif Vissarionovich Dzugasvili, alias Stalin, que decía aquello 

de “Una muerte es una tragedia. Un  millón de muertes, una 

estadística”.  Tal falta de cordialidad, de sensibilidad, ante los 

que puedan estar sufriendo por el cáncer y que puedan ver 

en este refuerzo de los medios de la Seguridad Social una 

esperanza de mejora, independientemente del origen del 

mismo, certifica una catadura ideológica.  

De siempre sabemos que para un comunista, la Humanidad 

es un laboratorio en el cual han de desarrollarse los experi-

mentos que confirmen su  teoría y, si la realidad no la confir-

ma, ¡ay de la realidad!... y del laboratorio. 

Habrá que pensar, tal vez, que la ofensa lo es porque los do-

nativos en cuestión no se han producido mediante dinero en 

efectivo a alguna corporación pública dominada por los ofen-

didos, o a alguna fantasmal ONG u “observatorio” del mismo 

dominio que, ya se sabe, son especialistas en volatilizar millo-

nadas sin justificación. 

A lo mejor así se habrían ofendido menos. 

https://www.elcorreodemadrid.com/
https://www.radioya.es/
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Soros trabaja para lograr un mundo hipersensibilizado donde el ciudadano se ha convertido en un ser in-
fantilizado movido por impulsos y no por la razón. Al poco de hacerse con el cargo en Moncloa, Sánchez 
se reunió en secreto con el especulador húngaro.  

El multimillonario especulador judío de ori-

gen húngaro, George Soros, ha resultado 

estar detrás de un sinfín de las llamadas 

‘revoluciones de color’, protestas supuesta-

mente espontáneas que tienen como objeti-

vo acabar derrocando a gobiernos y hacerse 

con el control de las naciones bajo su cos-

movisión ultra liberal en lo económico y 

ultra progresista en lo político. 

Este viernes se ha presentado en Madrid el 

último libro de la editorial Homo Legens 

titulado Soros: rompiendo España, de Juan Antonio de Castro de Arespacochaga y Aurora Ferrer. La obra es un resu-

men de un informe que ambos presentaron a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y al juez Pablo Lla-

nera poco después del fallido golpe de Estado en Cataluña a manos de separatistas con la inestimable ayuda econó-

mica de George Soros y sus múltiples organizaciones pantalla. 

Un judío colaborador de los nazis 

Nacido con el nombre György Schwartz en 1930, adoptaría por imposición de su padre el apellido de Soros en 1936 

debido a la ola de antijudaísmo que azotaba el continente antes de la Segunda Guerra Mundial. Su nuevo apellido en 

el idioma esperanto (su padre era un enamorado de esta neolengua con inspiración universal) significa “se elevará”, 

como si de un mesías se tratara. Este concepto mesiánico estará presente desde pequeño hasta nuestros días; no 

en vano, toda su obra deriva de la voluntad de imponer su visión del mundo. 

  por Javier de Villamor 

Sigue leyendo este interesante articulo pinchando en el siguiente enlace: 

https://www.actuall.com/criterio/democracia/george-soros-el-hombre-que-le-echa-un-pulso-al-mundo-

conocido/ 

George Soros: el hombre que le echa un pulso 
al mundo conocido 

27/05/2019 

https://www.actuall.com/criterio/democracia/george-soros-el-hombre-que-le-echa-un-pulso-al-mundo-conocido/
https://www.actuall.com/criterio/democracia/george-soros-el-hombre-que-le-echa-un-pulso-al-mundo-conocido/
https://www.actuall.com/criterio/democracia/george-soros-el-hombre-que-le-echa-un-pulso-al-mundo-conocido/
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Viaje a Rusia 

A continuación reproducimos la crónica que amable-

mente a escrito nuestro amigo y camarada José Luis 

Antonaya. José Luis asistió al viaje a Rusia organizado 

por nuestra Asociación Cultural AVANCE SOCIAL, con la 

colaboración de la Hermandad Nacional de la División 

Azul. 

Gracias José Luis por tu colaboración. 

por José Luis Antonaya 
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Crónica del VIAJE “ CAPITALES RUSAS Y NOVGOROD” 

Y he aquí que al reclamo del banderín de enganche le-

vantado por Avance Social y por la Hermandad Nacio-

nal de la División Azul, acudimos un grupo de españoles 

y nos plantamos en Rusia. 

Pastoreados magistral y esforzadamente por Jesús He-

ras Marcos, visitamos palacios y catedrales, brujulea-

mos por el metro de Moscú, curioseamos por museos, 

nos cachondeamos de normas mojigatas que prohíben 

el saludo más noble y antiguo, degustamos vodka, en-

tonamos canciones de campamento y admiramos tanto 

los monumentos de venerable mármol y vetusto grani-

to como los de sonrosadas mejillas eslavas y apeteci-

bles encantos anatómicos. Como es sabido, la rusa que 

sale guapa es espectacular. 

Pequeños inconvenientes como extravíos de maletas, 

accidentes de tráfico, desaparición afortunadamente 

breve- de algún viajero, pérdida de vuelos por overboo-

king y otras nimiedades propias de estas singladuras 

salpimentaron como anécdotas un viaje magnífico.                                                                               

                                                                                                  

"Que en Rusia están los camaradas de mi División..."                           

Pero, por encima del jolgorio y la sana camaradería, lo 

que hace realmente inolvidable este viaje es el honor de 

visitar los lugares en los que combatieron y murieron 

heroicamente los voluntarios españoles de la 250 Divi-

sión de la Wehrmacht.  

Es el privilegio de homenajear en el mismo lugar en el 

que cayeron a aquellos falangistas que, junto a sus cama-

radas de otras naciones, lucharon por una Europa mejor.  

Es la emoción inefable de mojar las manos en el Lago 

Ilmen, de contemplar las modestas casas de Krasny Bor o 

de tocar los “dientes de dragón“ anticarro en Novgorod.  

Es la solemnidad sencilla de que volviesen a retumbar las 

estrofas del Cara al Sol en aquellas latitudes. Es realmen-

te loable la pulcritud con la que se mantienen las tumbas 

alemanas y españolas en suelo ruso. Acostumbrados co-

mo estamos en España al vandalismo, revanchismo y 

odio de los profanadores de tumbas, “renombradores” 

de calles y demás ralea que nos gobierna, es admirable 

el respeto a la Historia que se respira en las ciudades 

rusas.  



5 

 

Viaje a Rusia 

por José Luis Antonaya 
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Crónica del VIAJE “ CAPITALES RUSAS Y NOVGOROD” 

Los símbolos comunistas conviven sin problema con las 

águilas zaristas en numerosos edificios oficiales.  

El ruso asume su Historia en su totalidad, con las som-

bras y las luces de cada época. Al pasear por las limpias 

calles de San Petersburgo, Novgorod o Moscú, calles li-

bres de basura, papeles, “perroflautas”, cacas de perro y 

manteros, es inevitable sentir una sana envidia si uno 

viene de los estercoleros gestionados por carmenas y 

“colaus”. 

Paseando por el Metro 

Al viajar en el metro de Moscú, donde los jóvenes ceden 

educadamente el sitio a las mujeres y a los ancianos, la 

envidia adquiere proporciones olímpicas al compararlo 

con el metro de Madrid, indistinguible de la jaula de un 

zoológico en alguna de sus líneas.  

El metro de Moscú mantiene esa decoración kitsch y un 

tanto hortera con la que Stalin lo adornó. Además de los  

consabidos caretos de Lenin, mármoles y columnas, 

abundan los cuadros representando la pujanza obrera y 

campesina. Atildados ingenieros bolcheviques conviven 

con ubérrimas matronas ucranianas entre trigo, terneros 

y tractores.  

Al recordar que esa artística decoración se hizo en la 

época de las hambrunas, las colas de racionamiento o el 

genocidio por hambre de millones de ucranianos, es 

inevitable sospechar que el padrecito Stalin tenía una 

sádica veta de humor negro en su megalomanía. 

Megamilitaria 

Rusia - zarista, estalinista o putiniana- está orgullosa de 

su Historia militar. Y se nota. Los melindres pacifistas, 

pijiprogres, democráticos, cobardones y endófobos que 

infestan la sociedad de ese pudridero llamado Occidente 

no han llegado a Rusia.  

https://3.bp.blogspot.com/-9RE4RBwM0mI/XNBmPGcBIJI/AAAAAAAAPuk/-VOjXo_b0T0CFP9AF-wH7-ld_tkhPpQmgCLcBGAs/s1600/IMG_20190429_181440.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-CHmzMyZSHLQ/XNBnD_PZdxI/AAAAAAAAPus/Ub943ctOsqsIzk8vsLQsQEWX8Cru2ug1QCLcBGAs/s1600/IMG_20190503_133455.jpg
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Viaje a Rusia

por José Luis Antonaya 
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Crónica del VIAJE “ CAPITALES RUSAS Y NOVGOROD” 

Aquí todavía se puede respirar el aire limpio y marcial 

del espíritu militar. Los rusos exhiben con orgullo sus 

armas y estandartes en museos como el Naval de San 

Petersburgo que algunos pudimos visitar aunque eso 

supusiera quedarnos sin ver el renombrado Hermitage. 

Cosa que, seamos sinceros, tampoco importó mucho a 

los que sentimos más emoción contemplando un cañón 

antiaéreo que una pintura bucólica. No obstante, en el 

grupo expedicionario hubo quien prefirió la pinacoteca. 

Hay gente para todo. 

¡Ay de los vencidos! 

Y en Moscú no podíamos quedarnos sin ver el museo de 

lo que los ruskis llaman “gran guerra patria”, es decir, la 

Segunda Guerra Mundial. Más que museo es un memo-

rial de exaltación de los vencedores y, sobre todo, del 

odio a los vencidos. Monumental y sobrecogedor en su  

desmesura, el edificio impresiona. Todo contribuye a 

crear una exaltación casi religiosa de la victoria de Stalin 

y sus Aliados: Los magníficos dioramas y recreaciones, la 

estupenda colección de piezas, los carros de combate, 

los aviones…Como es lógico, no hay ninguna referencia a 

las masacres de inocentes, violaciones masivas, saqueos 

y destrucción sistemática que supuso la irrupción del 

Ejército Rojo en Alemania ni a la connivencia de EE. UU e 

Inglaterra en el genocidio. Hablando de genocidas, no 

podía faltar un busto de Churchill en el museo.Al con-

templar las estatuas gigantescas, las interminables esca-

linatas, la grandiosa cúpula o el enorme monolito, es 

inevitable imaginar cómo hubiera sido esto si la moneda 

hubiera caído del otro lado.  

Si las esculturas y bajorrelieves, en lugar de la tosca fac-

tura estalinista, hubieran sido realizadas por ese Miguel 

Ángel del siglo XX que se llamó Arno Breker o si las cons-

trucciones hubieran sido diseñadas por Albert Speer. 

Pero esa es otra Historia. En fin… 

"A los mundos sombríos llevamos el sol" 

En el viaje se hizo realidad la estrofa del Himno de la 

Blau y tuvimos un tiempo cojonudo. Resumiendo, un 

viaje interesante, divertido, accidentado, histórico, emo-

tivo… Inolvidable. 

También podéis leer esta reseña, y seguir todos los escri-

tos de José Luis Antonaya  en el siguiente enlace: 

 https://signatusblog.blogspot.com/2019/05/visitando-

los-nuestros-en-rusia.html?

fbclid=IwAR08d0O5IgdozSU_pDDTpfEDXOFhroTOGuYfL9

MT_6J5BjyykWQdCFVnGss  

https://signatusblog.blogspot.com/2019/05/visitando-los-nuestros-en-rusia.html?fbclid=IwAR08d0O5IgdozSU_pDDTpfEDXOFhroTOGuYfL9MT_6J5BjyykWQdCFVnGss
https://signatusblog.blogspot.com/2019/05/visitando-los-nuestros-en-rusia.html?fbclid=IwAR08d0O5IgdozSU_pDDTpfEDXOFhroTOGuYfL9MT_6J5BjyykWQdCFVnGss
https://signatusblog.blogspot.com/2019/05/visitando-los-nuestros-en-rusia.html?fbclid=IwAR08d0O5IgdozSU_pDDTpfEDXOFhroTOGuYfL9MT_6J5BjyykWQdCFVnGss
https://signatusblog.blogspot.com/2019/05/visitando-los-nuestros-en-rusia.html?fbclid=IwAR08d0O5IgdozSU_pDDTpfEDXOFhroTOGuYfL9MT_6J5BjyykWQdCFVnGss
https://3.bp.blogspot.com/-dtlXTNfIUeg/XNBqo8JHkwI/AAAAAAAAPvY/XJTZLFVqL7Ixa-AQFm3Q6Qyu0xFYnkyZQCLcBGAs/s1600/IMG_20190502_113131.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-LXaNN5_h00w/XNBnj23lC1I/AAAAAAAAPu4/b8DjtabfuxgKgXThWACbggOVorrO7wKOwCLcBGAs/s1600/IMG_20190503_190914.jpg
https://signatusblog.blogspot.com/2019/05/visitando-los-nuestros-en-rusia.html?fbclid=IwAR08d0O5IgdozSU_pDDTpfEDXOFhroTOGuYfL9MT_6J5BjyykWQdCFVnGss
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conmemoran 500 años sin pena ni gloria), o de que un español 

creó el prototipo que otros aprovecharon para crear la máquina 

de vapor, en el siglo XVII; o que fuimos los precursores del Dere-

cho internacional público con nuestra escuela de Salamanca, o 

que fue una mujer española la primera en idear un artefacto 

muy parecido a lo que hoy conocemos como libro electrónico, o 

que España y sus empresas son referentes punteros en la inge-

niería civil. Sin embargo, todos conocemos al dedillo quiénes 

fueron Churchill, Vernon, De Gaulle, Voltaire, o nos sentimos 

orgullosos de la Ilustración, mientras relegamos al olvido a Álva-

ro de Bazán, Felipe II, Cristobal Colón, Severo Ochoa, el padre 

Feijoo, la Escuela de Traductores de Toledo, Tomás Luis de Victo-

ria, Leonardo Torres Quevedo, Carmen de Burgos, Salvador de 

Bacarisse, Federico García Lorca, el Cardenal Mendoza, Fray José 

de Sigüenza, el Car-

denal Cisneros. 

A ello, como decía, se 

está dedicando un 

grupo de hombres y 

mujeres, auténticos 

quijotes de nuestro 

tiempo, entre los que 

podemos contar a 

María Elvira Roca 

Barea, Javier Esparza, 

Javier Santamarta, 

Pedro Insúa, Iván 

Vélez, Alberto G. Ibá-

ñez, Agustín Rodrí-

guez y un puñado de 

idealistas que, pluma 

en mano, están ela-

borando un estudio 

desapasionado y fidedigno de nuestra Historia. Pero no debemos 

dejar que un grupo de soldados de la pluma se queden solos en 

la defensa cultural y razonada del ser de España.  En esta hora 

difícil de España, no se puede permanecer impávido ante este 

resurgir intelectual, que, superando las etiquetas de izquierda y 

derecha, nos muestra que España puede ser un país que recuer-

de con gratitud a sus mejores, y que pueda hacer gala de sus 

hitos culturales y científicos. 

Es una tarea ardua, difícil, no exenta de cortapisas, con los 

enemigos de España controlando medios de comunicación y apa-

ratos de poder, pero todos debemos asumir como propia la ne-

cesidad de defender nuestra Historia común, la que nos hizo 

grandes, cuando España fue la Patria de los españoles de ambos 

Hemisferios, cuando ser español fue, parafraseando a José Anto-

nio, una de las pocas cosas serias que se podían ser en el mundo.  

Centrados como estamos en la arena política, los españoles 

hemos dejado de lado algunos aspectos fundamentales de 

nuestro caminar, y entre ellos, el fundamental de la batalla 

cultural para evitar que la Historia de España siga confinada en 

un rincón oscuro, cubierta de un manto de tragedia, culpa y 

sensación de que “Spain is different”, como decían los carteles 

publicitarios de los años 60. Hemos dejado de lado la necesaria 

revisión de nuestro discurrir común, con un estudio sosegado y 

una defensa razonable de lo mucho que hay bueno en nuestra 

Historia, sin permitir que esto sea un motivo de apropiación o 

de disputa por corrientes ideológicas. Si España la formamos 

todos, la Historia de España nos pertenece a todos, más allá de 

las etiquetas de izquierda y derecha del campo político.  

España es uno de los pocos países del mundo en el que las 

efemérides gloriosas 

(que las hay) quedan 

relegadas a un prudente 

olvido, fruto sin duda de 

un sentimiento de culpa 

producido por la asun-

ción, sin matices, de la 

Leyenda Negra creada 

por algunos países de 

nuestro entorno occiden-

tal (fundamentalmente, 

Inglaterra, Holanda y 

Francia, tan admirables 

en otras facetas).  

Hete aquí que lo que no 

hacen nuestros políticos, 

lo están haciendo un 

grupo valiente y admira-

ble de escritores, histo-

riadores, politólogos, periodistas y científicos, que han publica-

do diversos estudios para desmontar esa visión de la Historia 

de España como un relato que siempre acaba mal. No se trata, 

pues sería estúpido, de desmontar esta Leyenda Negra (la de 

una España inculta, atrasada, que violó los derechos humanos, 

ignorante en el campo científico etc) y sustituirla por otra Le-

yenda Dorada en la que nada malo hubiéramos hecho, sino de 

ponderar nuestra Historia en su justa medida, y sobre todo, 

hacer una narrativa comparada con la Historia de las demás 

naciones, para darnos cuenta de que no somos tan diferentes 

y que, en todo caso, no todo son apuntes en el debe, sino que 

también los hay (y muy positivos) en nuestro haber. Pocos es-

pañoles saben, por ejemplo, que fuimos los primeros en cir-

cunnavegar el mundo (con la famosa expedición de Magalla-

nes y Elcano, bajo pabellón español, de la que ahora se  

No todo fue leyenda negra por Alberto López
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Historia  
Lyme Bay es una bahía en el Canal de la Mancha, ubica-

da en el suroeste de Inglaterra, entre la localidad de 

Torbay en el oeste y la Isla de Portland en el este, en las 

costas de los condados de Devon y Dorset .  

Fue el lugar en donde se llevaron  cabo ensayos  para el 

desembarco de Normandía.  Dentro de Lyme Bay  y a 

este fin, se utilizó una playa llamada Slapton Sands, cer-

ca de Slapton (Devon), por su semejanza con la playa 

“Utah” en la costa de Normandía.  

Las prácticas de desembarco se iniciaron en diciembre de 

1943, hasta  que entre el 22 y 23 de abril de 1944,se puso en 

marcha la denominada “Operación Tigre”, el mayor de los en-

sayos  hasta el momento. 

La protección del ejercicio recaía en la Royal Navy. Dos des-

tructores, tres torpederos y dos cañoneros patrullaban la en-

trada a la bahía de Lyme, mientras otros torpederos permane-

cían cerca del área de Cherburgo, donde la armada alemana 

tenía la base de sus lanchas rápidas torpederas, los Schnellboo-

te.  

El general Dwight D. Eisenhower, el Comandante Supremo 

Aliado, quería que la Operación Tigre fuera lo más realista po-

sible. Insistió en que se usase fuego real para que sus soldados 

pudieran sentir, ver e incluso oler el aspecto real de un campo 

de batalla. Con el fin de simular el cruce del Canal, las tropas 

de asalto fueron llevadas a lo largo de una extensa y sinuosa 

ruta a través de la Bahía de Lyme. El general Eisenhower tam-

bién quería que sus hombres experimentaran el mar agitado, 

para que se fuesen así acostumbrando a los mareos  

Antes del desembarco, habría un bombardeo de artillería na-

val, y durante el desembarco, las tropas  en tierra que hacían el 

papel de defensores alemanes dispararían por encima  de la 

fuerza desembarcada  para simular fielmente las condiciones 

reales del combate. 

La primera fase de las maniobras transcurrió sin incidentes. Los 

problemas comenzaron en la mañana del 27 de abril, cuando 

algunos de los barcos que participantes se retrasaron. Este 

retraso obligó al contraalmirante estadounidense  al mando 

del dispositivo naval a retrasar todo el ejercicio en una hora. El 

desembarco hubo de tener lugar a las 8:30 a.m. en lugar de a 

las 7:30 a.m., hora prevista. Por desgracia, y debido a una su-

ma de errores e imprevisiones esta información crucial no se 

transmitió  a todas las unidades.  

Algunas de las embarcaciones, ajenas al nuevo plan de acción, 

llegaron a la playa y desembarcaron su infantería, que recibió  

                                                                                                                        

el fuego amigo del bombardeo naval reprogramado. Para col-

mo de males, los que hacían de defensores alemanes que de-

bían tirar por encima de los asaltantes, no debieron regular 

correctamente el alza e hicieron numerosas bajas entre sus 

camaradas. Alguno  de estos contó hasta 150 muertos. Nunca 

llegó a esclarecerse el motivo.  

Se estima que hasta 450 hombres pudieron haber caído en la 

playa ese día, pues no hay una sola mención oficial del inciden-

te en los registros norteamericanos. Todo el ejercicio fue silen-

ciado por temor a la vergüenza de los aliados, y aquellos que 

sobrevivieron fueron obligados a mantener el secreto por sus 

superiores bajo amenaza de severísimas penas. Todos los 

muertos fueron enterrados apresuradamente en una fosa co-

mún cercana, y un par de meses más tarde los cuerpos fueron 

transportados en secreto por trenes a un lugar desconocido. El 

incidente del “fuego amigo” en la playa de Slapton no fue el 

único fiasco durante la Operación Tigre, pues al amanecer del 

28 de abril, una flotilla de nueve Schnell Boote, torpederos ale-

manes,  que había salido de patrulla desde el puerto de Cher-

burgo avistó y atacó, cerca de la bahía de Lyme, un convoy de 

ocho LST (Landing ship tanks), buques de desembarco de carros 

de combate,  que participaba en la Operación Tigre y transpor-

taba tropa, vehículos de combate y maquinaria de ingenieros. 

De los dos buques asignados a la protección del convoy, sólo la 

corbeta el HMS Azalea se encontraba presente navegando en  

la cabeza del convoy que iba formado en fila. Por su parte, el 

HMS Scimitar, un destructor de la Primera Guerra Mundial asig-

nado como segundo buque de escolta que se suponía que de-

bía estar protegiendo a los LST de desembarco había fondeado 

en Plymouth para unas reparaciones menores. 

El desastre de Lyme Bay por Falcata 
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Ubicación de Lyme Bay en Gran Bretaña  
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AQUÍ  Anúnciate  

Tu negocio Tu empresa…     Tu publicidad 

Información: 

info@avancesocial.es 

Historia  
El mando norteamericano no había sido puesto sobre aviso. 

Cuando otros barcos británicos avistaron a las lanchas rápidas 

enemigas de madrugada y avisaron a la corbeta, su comandan-

te no advirtió del peligro al resto del convoy, asumiendo erró-

neamente que estos ya habían sido advertidos, cosa que no 

sucedió al encontrarse los LST y el cuartel general  de la Marina 

Real Británica ¡operando en diferentes frecuencias de radio!. 

 Durante este nuevo despropósito, los torpedos alemanes hi-

cieron blanco en dos de los LST, el 507 y el 531, hundiéndolos  

y dañando seriamente a un tercero, el 289 que pudo emba-

rrancar en la playa. Los alemanes se dieron por satisfechos y,  

ante la reacción artillera del resto del convoy, se retiraron 

aprovechando su gran velocidad.    

Más de 300 soldados estadounidenses murieron, lo que elevó 

el número de víctimas de la Operación Tigre a más de 750, una  

                                                                                                                        

cifra que es aún más asombrosa puesto que hubo más muertos 

en  el ensayo de  Lyme Bay que en la acción real, el Día D, en la 

playa Utah, con 197.  

Las lecciones aprendidas de aquel nefasto episodio ayudaron a 

reducir las bajas durante los desembarcos de Normandía.  Se 

implantó un mejor entrenamiento en el  uso de chalecos salva-

vidas y se entrenó a la tropa para recoger a los sobrevivientes 

que flotaban en el agua.  

Pero, sobre todo, el cambio más importante fue coordinar las 

transmisiones unificando  las frecuencias de radio para evitar 

un fracaso semejante a la hora de la verdad algo que, siendo 

elemental, había escapado a las previsiones del Mando aliado. 

El desastre de Lyme Bay por Falcata 
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"Un libro que, probablemente, descubrirá muy poco a personas 
que,  por edad, hayan vivido o estudiado esta etapa de la Historia de 
España, o participado en los hechos que aquí se relatan.  
Sin embargo, dado su carácter periodístico, con una redacción ágil 
que recoge hasta 42 entrevistas realizadas por el autor a personas 
que vivieron la época y actuaron políticamente en la misma, puede 
servir como herramienta crítica muy estimable para quienes estén 
interesados en iniciar o ampliar sus conocimientos sobre esta etapa 
de nuestra Historia". 
"Esta obra pone en evidencia que, aunque de un tipo muy diferente a 
la que ahora se practica y frente a muchas simplificaciones que lo 
niegan actualmente, en el período estudiado se hacía política, enten-
dida ésta, entonces y ahora, como "actividad relacionada con el po-
der", en palabras del filósofo estadounidense  Francis Parker Yo-
ckey". 
"Falange no era el Régimen, sino un  elemento más y no  preponde-
rante, en el entramado del mismo". 

Libros por Falcata 

"1939-1975.VIDA Y TRAGEDIA DE FALANGE ESPAÑOLA 
BAJO EL FRANQUISMO" Vicente Talon Ediciones Fides 2019 

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                                                                               

mailto:asegurapp@asegurapp.es
http://www.asegurapp.es
http://asegurapp.es/
http://asegurapp.es/
mailto:asegurapp@asegurapp.es
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Actividades 
VIERNES 7 DE JUNIO 2019 –19:00H. C/ GRAN VÍA,13 MADRID 

AVANCE SOCIAL                                                      
.                        

El próximo martes 25 de febrero 20:00h.         
C/ Ramiro II n°6 bajo oficinas                

,                                                  
presentará la Tertulia: 

LAS ENFERMEDADES                                              

Qué son y cómo se contraen                              

Cuál es su relevancia social                                                                      

Cómo identificarlas y combatirlas 

             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  

https://www.facebook.com/events/468354330403979/


12 

 

Gazpacho de sandía por Arturo Cebrián 
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INGREDIENTES (4 personas) 

 250 g de sandía (pelada y sin pepitas) 

 500 g de tomate maduro 

 1 pimiento verde italiano 

 1 diente de ajo 

 100 g de pan duro 

 50 ml de aceite de oliva virgen extra. 

 Vinagre de Jerez  

 Agua 

 Sal 

Cuando el pan esté hidratado lo escurrimos e in-

troducimos en un vaso de batidora junto con el ajo 

y el aceite, batimos el conjunto, debe quedar liga-

do más o menos como una mayonesa, si es nece-

sario añadimos más aceite.  

Incorporamos después poco a poco el, tomate, 

pimiento y sandía y vamos triturando con la bati-

dora hasta obtener la correcta ligazón, 

Como nos quedarán algunos restos de la piel del 

tomate y sus pepitas, volcamos en un chino toda 

la mezcla y lo pasamos con su mano 

Añadimos el agua que condurémoslos según como 

nos guste de líquido. Finalmente añadimos la sal y 

el vinagre al gusto.  

Dejamos enfriar en la nevera. Podemos servirlo 

acompaño de picatostes, tiras de bacón muy frito 

y pequeños trocitos de tomate y sandia. 

PREPARACIÓN 

Con la cercanía del verano apetecen comidas frescas 

e hidratantes, en esta ocasión nuestra receta versará 

sobre un clásico nacional con un toque dulce y frutal, 

gazpacho de sandía. Un plato que gustará aquellos a 

los que no le tienen mucho aprecio y que disfrutan 

loa más pequeños.   

Desmenuzamos el pan y lo hidratamos en un reci-

piente con agua fría durante unos minutos. Aprove-

chamos para lavar los tomates y el pimiento, corta-

mos y, le retiramos las partes duras y blancas y al 

pimiento también las semillas. Pelamos el diente de 

ajo y quitamos el germen. Troceamos la sandía.  
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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 

ABOGADOS 

         Pedregal 

C/ Ramiro II, 6 bajo oficinas  28003 Madrid   
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