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ABOGADOS

Pedregal 

C/ Ramiro II, 6 bajo oficinas  28003 Madrid  

ABANDONAD TODA ESPERANZA… LOS QUE LA TUVIERAN 

Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate ("Abandonad toda esperanza, quienes aquí entráis"). Esta inscripción encontró Dante 

Allighieri en la puerta del Infierno, tal como lo cuenta en la Divina Comedia. En efecto, del Infierno con mayúsculas no se vuel-

ve. 

Tenemos nuevo gobierno en España. ¡Por  fin!, dicen algunos que, al  parecer, cifran esperanzas, precisamente, en un go-

bierno como este.  

Pero, ¿qué cabe esperar? 

A la vista de los primeros nombramientos, soflamas y declaraciones recientes de los miembros del nuevo Poder Ejecu vo, pa-

rece que todo va a quedar en medidas sobre cues ones como la eliminación de las corridas de toros, el enaltecimiento del 

feminismo patológico, la promoción del animalismo de Walt Disney, el machacamiento histérico sobre el calentamiento glo-

bal, el “Bienvenidos, migrantes” y la implantación de cursos de masturbación, lesbianismo y sodomía para los escolares. (Esto 

úl mo antes se llamaba corrupción de menores en el Código Penal). 

Pensamos que ...

con núa pág. 2 
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RAID SOBRE GRANVILLE. Marzo de 1945 

Historia 
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Opinión

Hay quién está esperanzado con lo anterior sin caer  en la cuenta de lo que esas cor nas de humo narcó co van a ocultar y que 

veremos a con nuación. 

Por qué, ¿va a sa sfacer este Gobierno las esperanzas de que se cues one seriamente alguna  de las injustas estructuras económi-

cas, de las disfunciones sociales y de las causas del vacío existencial que pesan sobre España? 

La respuesta es no: 

Seguiremos pagando uno de los suministros eléctricos más caros de Europa; con nuaremos uncidos al yugo de una Unión Europea 

–ésta sí- discu da y discu ble; veremos can dades ingentes de dinero y medios económicos des nados a apaciguar separa stas;

tendremos que resignarnos a pertenecer a una nación sin intereses permanentes; perderemos los fondos públicos aportados al

rescate de las  cajas de ahorros quebradas por par dócratas incompetentes y ladrones; no  dejaremos de ser una nación insignifi-

cante en  el concierto mundial… por no agotar el catálogo de injus cias y traiciones que quedarán por reparar.

Poco cabe esperar del Gobierno surgido tras las úl mas elecciones, pero, ¿cabría esperar algo decente de otro gobierno que hubie-

ra surgido de las mismas? 

Los que ni teníamos ni tenemos esperanza alguna, no vamos a llorar defraudados ni a gritar histéricos porque vienen los rojos, los 

diabólicos rojos. Apretaremos los dientes y seguiremos marchando. Ya sabíamos lo que podría emanar de este “infierno”, con mi-

núsculas de sainete, sin gracia, en el que los diablos no sólo visten de rojo y del cual hemos de ser capaces de salir en busca de una 

patria limpia y justa como un  entrañable hogar. 

Pensamos que ...  (viene de portada) 

http://www.alcamarcarretillas.com/
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La situación creada en las llamadas “Comunidades Históricas”, Cataluña y País Vasco –como si fueran las únicas a las 

que atribuir tal tulo-, gracias a la acción con nuada a favor del separa smo por parte de los sucesivos gobiernos 

españoles ocupados por izquierda y derecha, nos lleva a considerar como posibles unos escenarios durísimos que 

conducirían a España a su aislamiento efec vo por vía terrestre con el resto de Europa. 

En efecto, los pasos fronterizos por carretera más transitados con Francia y, por lo tanto más eficientes económica-

mente, se encuentran en los puntos más bajos de la Codillera Pirenaica, es decir en sus extremos oriental y occiden-

tal, dentro del territorio de las comunidades autónomas de Cataluña y País Vasco, respec vamente.   

 

 

 

En defini va, en caso de una independencia efec va de Cataluña  y del País Vasco, tan perseguida por los potentes 

elementos separa stas locales como bien vista por la progresía “nacional”, la comunicación de España con Europa 

estaría en manos de dos países extranjeros y posiblemente enemigos, que podrían imponer las condiciones que con-

sideraran oportunas al tráfico de mercancías y personas, pues si bien el flujo por carretera a través de la Junquera e 

Irún alcanza niveles de enorme desequilibrio respecto al registrado por los precarios pasos del Pirineo Central, como 

se refleja en el siguiente cuadro, emi do por el Observatorio Hispano-Francés de Tráfico en los Pirineos en mayo de 

2018, la totalidad del tráfico ferroviario se canaliza por estas dos localidades fronterizas, como  también se afirma en 

el citado documento.   

Opinión 
España cercada por Fausto Heras 

 

País Vasco/Navarra independiente 

Pasos fronterizos que soportan la ma-
yor intensidad de  tráfico y son, por 
tanto los de mayor importancia econó-
mica: La Junquera e Irún. 
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La anhelada anexión de la Comunidad Valenciana e Islas Baleares a Cataluña para cons tuir los llamados “Países Ca-

talanes”, así como la de Navarra al País Vasco, acarrearía un agravamiento del escenario. 

Opinión 
España cercada por Fausto Heras 
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Por supuesto, en esta situación, es muy arriesgado para España promover y establecer el llamado “Corredor Medite-

rráneo” que podría caer en manos de los disgregadores, en beneficio de éstos y en quebranto para España. 

En el enlace siguiente, se ve reflejado el estado de ánimo actual de los aragoneses, que reclaman un paso por el Piri-

neo Central que, en primer lugar, desconges one los ubicados en los extremos y, en segundo, revitalice Aragón, co-

munidad nada sospechosa de deslealtad a la España común y que ene en Zaragoza, prác camente equidistante de 

Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, la gran base logís ca de distribución de mercancía para toda la Península Ibéri-

ca, Portugal incluido.  

h ps://www.hoyaragon.es/economia-empresas-zaragoza/transpor stas-conexion-pirineo-francia/ 

Extractos de lo incluido en el enlace citado: 

“Los camioneros cifran en 100 millones de euros las pérdidas que registra el sector por los problemas de cortes y dis-

turbios que registran los pasos transfronterizos ubicados en Cataluña, los de la Junquera y Le Perthus. El sector del 

transporte ha reclamado, al mismo empo, un nuevo paso por los Pirineos de Huesca “para garan zar el desarrollo 

económico del país”. 

“En un comunicado, As c (Asociación de transporte internacional por carretera “lamentó” la “inacción” del 
Gobierno español ante los disturbios. “Parece que los saboteadores enen más claro que nuestros propios 
dirigentes polí cos la importancia estratégica del transporte por carretera“, apuntó al respecto” 
“Por ello, la patronal aragonesa cree que es “el momento” de que se retome con fuerza la reclamación de las 
conexiones transfronterizas aragonesas: la op mización de las existentes y muy especialmente el proyecto 
ferroviario de una Travesía por el Pirineo Central (TCP) de alta capacidad, que ya estuvo incluida entre los 
ejes prioritarios de la Red Transeuropea de Transportes de la Unión Europea”. 
“Para la CEOE también es fundamental exigir que se prioricen en las inversiones nacionales y europeas en ma-
teria de infraestructuras aquellas que pueden contribuir a incrementar la capacidad de tráfico de vías que no 
están suficientemente puestas en valor y podrían servir para desconges onar los pasos saturados de La Jun-
quera e Irún, como el Somport, sin perjuicio de otras infraestructuras como el Canfranc, el Corredor Cantábri-
co-Mediterráneo o los demás túneles carreteros con Francia”. 
Por desgracia no parece  que haya voluntad polí ca ni en España ni en Francia para acometer el empeño que, muy 

razonablemente, reclama Aragón por su legí ma conveniencia, en beneficio de España y  frente al chantaje separa-

sta. 

En los enlaces que aparecen  a con nuación, se analiza el problema 

h ps://www.heraldo.es/no cias/aragon/huesca/2019/10/23/el-tunel-de-bielsa-casi-triplico-el-trafico-de-camiones-

durante-el-bloqueo-en-cataluna-1340015.html 

h ps://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2017-09-24/valencia-zaragoza-canfranc-plan-b-

proces-tren_1448444 

Está claro que España nada puede esperar de los separa smos rapaces alimentados por izquierda, derecha y centro 

y ha de estar dispuesta a defender sus intereses para no quedar reducida a un cerco que llegaría a estrangularla eco-

nómicamente. 

¿Habrá que esperar a que llegue a darse la “España residual” que se ha pretendido reflejar en el mapa  que se inclu-

ye en este ar culo y a la que aspiran sus enemigos, para que los españoles conscientes  de serlo reaccionen frente al 

enemigo y rompan el cerco? 

Opinión 
España cercada por Fausto Heras 

https://www.hoyaragon.es/economia-empresas-zaragoza/transportistas-conexion-pirineo-francia/
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2019/10/23/el-tunel-de-bielsa-casi-triplico-el-trafico-de-camiones-durante-el-bloqueo-en-cataluna-1340015.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2019/10/23/el-tunel-de-bielsa-casi-triplico-el-trafico-de-camiones-durante-el-bloqueo-en-cataluna-1340015.html
https://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2017-09-24/valencia-zaragoza-canfranc-plan-b-proces-tren_1448444/
https://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2017-09-24/valencia-zaragoza-canfranc-plan-b-proces-tren_1448444/
https://www.hoyaragon.es/economia-empresas-zaragoza/transportistas-conexion-pirineo-francia/
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2019/10/23/el-tunel-de-bielsa-casi-triplico-el-trafico-de-camiones-durante-el-bloqueo-en-cataluna-1340015.html
https://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2017-09-24/valencia-zaragoza-canfranc-plan-b-proces-tren_1448444/
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PERSONAJES:  

Españolito Mengano (contribuyente y votante).                            
Su madre y La Tele.  

ACTO ÚNICO  

La escena se desarrolla en un país imaginario.  

Dormitorio de Españolito, que está tumbado en la cama. 

A los pies de la misma hay una tele. Españolito se incor-

pora perezosamente y la enciende.  

TELE.- “ Se trata, según fuentes policiales, de un caso ais-

lado…”  

Españolito cambia el canal.  

TELE.- “Como es sabido, en Al Ánda-

lus todos eran cultos y sabios, no 

como los crueles castellanos que…”  

Cambio de canal.  

TELE.- “Según el Chef Soplapuá, ga-

nador de otra estrella Michelín, la 

cocina marroquí es magnífica. Muy 

superior a la nuestra. Prescindir del 

cerdo no es problema…”  

Cambio de canal.  

TELE.- “En la úl ma pasarela de mo-

da han hecho furor los diseños de 

Pi rrín Julandroni inspirados en la 

ves menta tradicional de la mujer 

árabe. El burka, según el afamado 

modisto, es una prenda profundamente feminista, ya que 

ha terminado con la discriminación de las feas…”  

Españolito apaga la tele. Entra su madre en escena.  

MADRE.- ¿Pero todavía en la cama? Como no te des pri-

sa vas a perderte el Desfile del Orgullo Mul cultural.  

ESPAÑOLITO (bostezando).- ¿El del arco iris?  

MADRE.- No. El de la media luna. Vete vis endo. Debe-

rías ponerte la chilaba que te compré por tu cumpleaños.  

ESPAÑOLITO.- Pero es que la chilaba no me gusta.  

MADRE.- Pues te aguantas. Haberlo pensado antes de 

darles la bienvenida a los sarracenos, menas y refuchis. 

Ahora es obligatoria.  

El regreso de Almanzor (Tragicomedia en un acto)  por José Luis Antonaya 

ESPAÑOLITO.- Pero los polí cos no pueden consen r…  

MADRE.- Pareces tonto. Los polí cos los traen, y los ali-

mentan a tu costa. Lo único que les preocupa es que al-

guien pueda acusarlos de racismo.  

ESPAÑOLITO.- Pero la Policía…  

MADRE.- ¿La policía? La policía está muy ocupada inves-

gando delitos de islamofobia.  

ESPAÑOLITO.- Pero la prensa libre…  

MADRE.- Los periodistas, tan sumisos y viscosos como 

siempre, repiten como loros consignas buenistas y cóm-

plices. Ocultan la nacionalidad de los 

delincuentes y falsean las estadís cas.  

ESPAÑOLITO.- Pero la sociedad…  

MADRE.- ¿Te refieres a ese rebaño 

estúpido que enciende velitas y canta 

canciones cursis como máxima res-

puesta a los atentados y que mira para 

otro lado ante las violaciones y atra-

cos?  

ESPAÑOLITO.- Pero el Papa…  

MADRE (Suspirando).- Los considera 

gente de paz.  

ESPAÑOLITO.- Pero los jueces…  

MADRE.- No enen empo de nada. 

Están muy ocupados premiando a los an fas que asesinan 

patriotas por la espalda.  

ESPAÑOLITO (Alarmado).- ¡Entonces, cálzame las alparga-

tas y dame el fusil!  

MADRE.- A buenas horas, mangas verdes. Ya se ha cele-

brado el par do de vuelta de las Navas de Tolosa y esta 

vez han ganado ellos. Según el BOE, acaba de entrar en 

vigor la Sharía. La ministra acaba de aparecer en la tele 

con un burka.  

ESPAÑOLITO.- (Confuso).- Pero… si no se le ve la cara…, 

podría ser cualquiera.  

MADRE.- Exacto. Pero ¿acaso importa?  

(TELÓN)  

El regreso                                 
de Almanzor                             

Tragicomedia en un acto                    
y en prosa                                                                                  

José Luis Antonaya 
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de tener para con la autonomía de los órganos sociales 
(familia, municipio, corporaciones, etc.) en aquellos as-
pectos en que enen vida propia (principio de subsidiarie-
dad). 

 Con respecto al orden económico, Santo Tomás 
afirma el derecho a la propiedad privada, asentado sobre 
la propia naturaleza del hombre, pero le señala con clari-
dad un fin social y no un disfrute caprichoso de los bienes. 
De acuerdo con este fin social, tanto él como todos los 
autores escolás cos establecen la obligatoriedad de la 
limosna, des nada a un reajuste y una mayor nivelación 
en la distribución de las riquezas, para superar así las in-
jus cias que puedan darse. Por otro lado, junto con nu-
merosos dominicos y con otros autores, concibe la legi -
midad de la ac vidad comercial y de las transacciones 
mercan les, pero ateniéndose siempre al precio justo y la 
honradez. La ac tud de los escolás cos hacia la usura se-
rá remarcar su ilicitud, pero al final de la Edad Media se 
abrirá un debate entre los par darios de que el préstamo 
se hiciera sin ningún interés y los defensores de que pu-
diera establecerse un cierto interés no usurario, sino con-
corde con el funcionamiento interno de la economía por-
que el dinero pierde valor con el empo. Con respecto al 
trabajo, Santo Tomás resalta su carácter necesario para el 
hombre como deber y como derecho y afirma que exige 
una remuneración justa. 

 Podemos concluir diciendo que el gran filósofo y 
teólogo dominico expuso con claridad y de forma siste-
má ca muchos de los principios que luego retomaría de 
forma oficial la Doctrina Social de la Iglesia. 

 Uno de los autores con mayor conciencia social y 
que con mayor precisión escolás ca se ocuparía de las 
cues ones sociales sería San Antonino de Florencia (1389-
1459), arzobispo de esta ciudad que compuso una Suma 
Teológica Moral. En un sen do opuesto, hay que llamar la 
atención sobre el franciscano heterodoxo Guillermo de 
Ockham († 1349). Como bien ha adver do Res tuto Sie-
rra, las ideas ockhamistas, que informaron las tendencias 
ideológicas imperantes a par r del Renacimiento en el 
mundo protestante, supusieron un influjo nega vo a la 
larga en el campo de lo social, pues cons tuyeron el ger-
men de los principios individualistas, liberales y laicistas 
adoptados por la burguesía capitalista a través de los filó-
sofos modernos y u lizados por ella para conver rse en 
clase dominante. 

Doctrina social de la Escolás ca medieval. 

 En el terreno de las teorías, tuvo gran impor-
tancia en la Plena Edad Media el desarrollo de una doc-
trina social –con notables variantes en ocasiones– en el 
mundo de las Universidades y las Escuelas, el cual vivía 
su esplendor y estaba recogiendo el rico legado de las 
tradiciones griega, romana, bíblica y patrís ca. A par r 
sobre todo del siglo XIII nos encontramos ante la forma-
ción de un pensamiento social escolás co, del que quizá 
habremos de resaltar algunos de los puntos fundamenta-
les expresados por el mayor exponente de la Escolás ca, 
el dominico Santo Tomás de Aquino (1224-74). 

 Éste, como toda la Escolás ca, recoge la idea del 
“orden social”, de un orden social cris ano asentado so-
bre las bases de la naturaleza social y polí ca del hom-
bre, la dignidad de la persona y su fin trascendente, los 
principios de paz, jus cia, autoridad y subsidiariedad 
(aún no empleado el término), y la adecuación al orden 
divino y natural. Santo Tomás, al exponer con claridad el 
concepto de persona humana en el plano meta sico y 
conjugarlo con la noción de ella que el cris anismo desa-
rrolló en los primeros siglos en relación con el dogma de 
la San sima Trinidad, y al armonizarlo asimismo con la 
valoración del hombre como hijo de Dios, asentó sobre 
bases firmes la defensa de la dignidad de la persona: una 
dignidad a la vez sobrenatural y meta sica. Recogiendo 
además el pensamiento de Aristóteles y de otros autores 
de la An güedad y de la Iglesia, mostró el fundamento 
natural de la familia y de la sociedad civil, la necesidad de 
la autoridad y las diversas formas de ejercer el poder, el 
deber de buscar el bien común y el principio de solidari-
dad, así como el respeto que, por su parte, el poder ha  

 

Fundamentos de Doctrina Social de la Iglesia (yV)                  
por Fr. Santiago Cantera Montenegro O.S.B. 
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Versalles, ruin aniversario, ruin futuro por Francisco Núñez Roldán 

franceses no soltaron hasta que un plebiscito los echó en una 

aplastante victoria progermana. No es cues ón de entrar en las 

razones de Alemania para la revancha, ni en la barbarie del fac-

tor racial en cuanto al trato a otros pueblos o etnias durante la 

horrible guerra de 1939-1945.  Pero pocas personas con sen do 

común sos enen que ello no fue sobrevenido al impulso reden-

tor de la vindicación territorial y bélica.  Toda una serie de irra-

cionales y aviesas teorías incrustan en la idiosincrasia germánica 

un gen racista y cruel que atraviesa épocas y sistemas polí cos, y 

aflora en cuanto se le deja suelto.  No se cayó bien en la cuenta 

de que todos somos capaces de todo.  Basta que se den las con-

diciones. Todo, claro, menos reconocer la cicatería suicida de 

una Europa vencedora, prepotente y estúpida que pensaba que 

se puede agredir hasta el infinito a quienes aún creen en sí mis-

mos y pueden sacar fuerzas de donde los demás no esperan: de 

ese sen miento de amor a la patria, grande o pequeña, y que 

para bien o para mal, correcta o perversamente encauzado, tan-

tos problemas ha causado y está 

causando en tantos lugares, algu-

nos demasiado cercanos, dema-

siado nuestros. 

Quizá por ello sea conveniente 

recordar el actual Versalles his-

pano en forma de denigrar el 

pasado inmediato hasta querer 

borrar su memoria como si no 

hubiera exis do, y todo lo bueno 

actual fuera fruto de nuestros 

polí cos de hoy, en evidente caí-

da libre en cuanto a formación, competencia y honradez.  Claro 

está que a la horda de codiciosos semianalfabetos que hemos 

elegido le importa muy poco tener o no razón, hacer jus cia o no 

al Estado que se encontraron organizado y que ellos no cejan en 

su intento de desbaratar. Ellos ya no estarán cuando otras gene-

raciones tengan una visión más ecuánime de méritos y culpas en 

la historia y el devenir de España. O peor, que para entonces 

nuestro país sea un irreversible lamento en su despiece y su 

caos.  Pero esta ignara casta polí ca, como Clemenceau, no esta-

rá ya para llorar sobre las ruinas que ellos mismos habrán provo-

cado.  Ellos, a lo inmediato, el pelotazo, la ganancia fácil, la de-

magogia televisiva, el poder al alcance de la mano, y el que ven-

ga detrás que arree. 

¿Para cuándo una reacción nacional unificada, una sacudida que 

ponga en su si o a quienes hubo y a quienes hay, un la r gene-

roso que revoque este Versalles miserable con el que fuerzas 

disolutas están desbaratando a esta erra que aún se quiere 

llamar España? 

Se cumplen cien años de un hecho luctuoso.  El 10 de enero de 

1920 entraba en vigor el Tratado de Versalles, uno de los cinco 

con que los vencedores de la Primera Guerra Mundial cas ga-

ron a los perdedores, esto es, a Alemania, Austria, Hungría, 

Bulgaria y Turquía.  El de Versalles, el más conocido, humilló a 

Alemania hasta lo indecible.  La troceó y amputó, le hizo pagar 

una deuda de guerra que terminó de abonar escrupulosamente 

¡en 2010!, cedió “temporalmente” parte de su suelo a los fran-

ceses, perdió sus colonias africanas, donde Inglaterra y Francia 

en exclusiva tomaron el relevo de hacer más felices a los indíge-

nas, se le vetó un ejército digno de tal nombre, y la referida 

deuda fue tan onerosa que no tardó en arruinar a la naciente 

república.  La guerra que “iba a acabar con todas las guerras” 

no ideó manera más perfecta de fomentar la revancha, el odio 

y el fervor nacionalista en una nación a la que se agredía de 

manera absolutamente desproporcionada.  Los otros cuatro 

países perdedores quedaban tan disminuidos en poder y pobla-

ción que les era imposible 

reanudar un conflicto digno de 

tal nombre.  Alemania no. Pese 

a las brutales condiciones im-

puestas mantenía una pobla-

ción considerable, no poca in-

dustria y sobre todo un espíritu 

patrió co que los vencedores 

de la guerra se encargaron de 

elevar en grado sumo.  Veinte 

años más tarde, o sea, a la vuel-

ta de la esquina, llegó la guerra 

de nuevo.  Tan indeseada como comprensible, con un país en 

especial responsable por el trato dado a los alemanes: Francia, 

quien por cierto pagó bien cara su fechoría cuando en seis se-

manas, seis, su ejército se vino espectacularmente abajo, des-

moralizado, rebasado en todas sus líneas, y encima con un buen 

sector de la población francesa no  disgustada con quienes es-

cribían la palabra socialismo en el nombre de su par do y era 

posible que quizá hasta ajustaran las cuentas a las clases altas 

galas. La caída de Francia -léanse el magnífico libro de Chaves 

Nogales al respecto- fue el espectáculo más sorprendente de 

los muchos que hubo en el conflicto.  No estaba ya para verlo 

Clemenceau, principal responsable del trato dado a Alemania, y 

a quien aún le parecían blandas las condiciones del acuerdo 

entre los vencedores.  El polí co francés era de la cuerda de 

Thiers, quien en el siglo XIX defendía que las fronteras 

“naturales” de Francia debían llegar al Rin, aunque con ello en-

gullese a Bélgica y media Holanda, y en Alemania media 

Wes alia, Renania y el Sarre, territorio este que los  



9 

 

Historia  

1 Antecedentes. 

Las islas Anglo-Normandas o Islas del Canal (Channel Islands) 

son un archipiélago cons tuido por dos islas principales, Jersey 

y Guernsey, donde reside la mayoría de la población y otras 

diez islas menores menos pobladas o deshabitadas, algunas de 

ellas, simples islotes rocosos. Son todas de soberanía británica 

a excepción de la pequeña Chausey que pertenece a Francia. 

Están ubicadas en el Golfo de Saint Malo, al oeste  de la penín-

sula de Coten n, en Normandía. 

Desde el 1 de julio de 1940 hasta el 9 de mayo de 1945, las 

Islas del  Canal fueron el único territorio de la Corona Británica 

en poder de los alemanes, ocupado por fuerzas de la 216 Divi-

sión de Infantería  más unidades navales de la Kriegsmarine y 

aéreas de la Lu waffe. Con el empo los invasores for ficaron 

las islas y basaron en ellas unidades navales ligeras.   

A principios de 1945 las Islas del Canal carecían de valor para 

las prác camente derrotadas armas alemanas, mientras que 

para los aliados no representaban amenaza aparente. Parecía 

razonable esperar su rendición  a la vista de la marcha de la 

guerra, de la inexistencia de suministros tanto para la pobla-

ción civil como para la fuerza de ocupación y de la baja moral 

que debería afectar a ésta en tal situación.     

 Sin embargo, algo iba a cambiar en las islas. El  12 de febrero 

de 1945, el general  Conde von Schme ow al frente hasta en-

tonces de la guarnición de las islas fue relevado al entender el 

mando que era en exceso benevolente con ciertas ac tudes de 

resistencia de la población civil. Le relevó el almirante Huff-

meier, elemento fundamental de nuestra narración a par r de 

aquí. 

2 Desarrollo de la acción 

Huffmeier, nada más tomar el mando, decidió efectuar alguna 

acción que permi era levantar la moral de sus hombres. Los 

informes de que disponía –como se confirmó más tarde- refle-

jaban una situación muy vulnerable del puerto de Granville, en 

la cara occidental de la península de Coten n, a distancia per-

fectamente salvable desde la islas. 

Para mayor facilidad a la hora de diseñar la operación, habían 

llegado a Jersey cuatro paracaidistas y un guardiamarina ale-

manes que se habían fugado de Granville, donde estaban pri-

sioneros, después de robar a los aliados una embarcación de 

desembarco. Su llegada permi ó a Huffmeier conocer la fuerza 

real del enemigo y su despliegue en torno al puerto, así como 

el ambiente de relajación en que éste se encontraba al no sen-

rse amenazado. 

RAID SOBRE GRANVILLE. Marzo de 1945 por Falcata 

A la vista de todo ello, Huffmeier decidió efectuar un  ataque 

sorpresa sobre Granville con  una serie de obje vos: 

∑ Capturar los barcos surtos en el puerto y traerlos con su 

cargamento a las islas, o hundirlos. 

∑ Destruir las instalaciones del puerto para impedir o difi-

cultar el desembarco de suministros del enemigo. 

∑ Tomar prisioneros. 

∑ Liberar prisioneros propios que trabajaban en el puerto. 

La fuerza seleccionada  se entrenó en Guernesey  y el 6 de mar-

zo se trasladó al puerto de Saint Hélier, en Jersey, para esperar 

la marea favorable, que se produjo el día 8.    

La flo lla de asalto  estaba compuesta por 4 dragaminas para el 

transporte de las tropas asaltantes, 3 barcazas ar lladas artesa-

nalmente con los mí cos cañones Flak de 88mm para proteger 

a los dragaminas, 3 lanchas torpederas (Schnellbot), 2 dragami-

nas menores y un remolcador de altura. La flo lla, que trans-

portaba 300 marineros y 150 soldados, la mandaba el  Kapitän-

leutnant Carl-Friedrich Mohr. 

Pronto se puso a prueba a eficacia de la flo lla, al ser detectada 

por un barco patrullero norteamericano, el PC-564, a las 22:45 

del 8 de marzo. Las barcazas ar lladas emplearon sus piezas de 

88 mm.  y al tercer disparo eliminaron la ar llería del patrulle-

ro, cuyo capitán, con dos oficiales y 12 marineros muertos y 

otros 11 heridos, ordenó abandonarlo. Otros 10 marineros que 

saltaron a un bote salvavidas, fueron capturados por los alema-

nes, mientras su barco, abandonado y sin control, embarrancó 

en la costa. 

A con nuación Mohr, bajo la protección de las tres barcazas 

ar lladas, introdujo los 4 dragaminas en el puerto ante la inac-

ción del mando del  mismo, que no dio importancia a la infor-

mación que le llegó sobre el combate anterior pues “se había 

producido en alta mar”. Tampoco se dio importancia al  hecho 

de que la contestación recibida a la clave de reconocimiento 

emi da por los semáforos americanos para acceder al puerto, 

tenía la misma composición que la emi da. 

Nº19 enero 2020 Revista digital “SOMOS” de la Asociación Cultural AVANCE SOCIAL 
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La flo lla entró en el  puerto sin un  sólo disparo. Los asaltan-

tes desembarcaron y comenzaron a destruir las grúas del  mue-

lle y a asaltar los mercantes, con el resultado de una docena de 

marineros británicos muertos en el intento de repeler los abor-

dajes. 

 Al mismo empo, un grupo de infantería sobre botes de go-

ma, irrumpió en la playa sobre la que se alzaban dos hoteles 

donde se alojaban oficiales norteamericanos, algunos en agra-

dable compañía que, en cues ón de 15 minutos, fueron he-

chos prisioneros y embarcados en la flo lla, muchos de ellos 

en pijama y algunos ni eso. 

A las 03:00 del 9 de marzo, el Kapitänleutnant Mohr, ordenó la 

re rada al considerar que los obje vos del raid se habían cum-

plido. 

El balance de la operación no pudo ser más posi vo para las 

armas alemanas: 

Bajas propias, 6 muertos y 30 heridos. Cinco barcos aliados 

hundidos con un total de 4.800 Tm. Destrucciones en el puer-

to: catorce grúas, ocho camiones, dos locomotoras, un depósi-

to de munición y otro de  combus ble. Las bajas aliadas as-

cendieron a 60/80, entre ellas un mayor norteamericano y 55 

prisioneros entre ellos un teniente coronel.  

Los asaltantes se apoderaron del carbonero Eskwood, con 112 

toneladas de carbón, le pusieron una tripulación de presa y 

con los prisioneros aliados, más 60 alemanes liberados del 

cau verio lo expidieron a las islas. 

El coste material de la operación fue la pérdida de una de las 

barcazas ar lladas que se estrelló al entrar en el puerto y uno 

de los dragaminas, que embarrancó  

En defini va, la incursión sobre Granville representó un éxito 

superador de cualquier expecta va, que dejó muy alto el 

nombre  de la Whermacht aún en la cercanía de su defini va 

derrota. 

3. Final con anécdotas 

Si algo queda claro visto lo anterior,  es el carácter y la deter-

minación del almirante Huffmeier, que  desde una posición 

precaria, fue capaz de concebir una operación ambiciosa y 

hacerla ejecutar por hombres a los que supo entrenar  e im-

buir de moral de victoria . 

Cuentan que, con un sen do del humor muy peculiar, recibió 

a sus hombres victoriosos con una arenga muy corta: “¿Qué 

preferís la Cruz de Hierro o una cucharada de mermelada?” 

Hubo cruces de hierro,  pero de mermelada nada se sabe. 

RAID SOBRE GRANVILLE. Marzo de 1945 por Falcata 

Aún intentó alguna otra acción, pero el final de la guerra, en 

mayo, le obligó a rendirse con el resto de las fuerzas alemanas.  

Incluso en el momento de la rendición marcó es lo. Envío un 

oficial a la escuadra inglesa que fondeó frente a las islas para 

que le dieran las condiciones del “armis cio”. Cuando el gene-

ral inglés le dijo que de armis cio nada, que la cosa era rendir-

se, el oficial respondió que se lo  iba a decir al almirante, pero 

transmi ó  la recomendación de Huffmeier de que los barcos 

británicos se mantuvieran alejados, pues las baterías costeras 

de las islas estaban opera vas. El general inglés lanzó un bra-

mido: “¡Dígale a Huffmeier que como se le ocurra abrir fuego 

le ahorco mañana!” 

No hubo más. La rendición se efectuó sin novedad y Huffmeier 

se reintegró a su hogar en Alemania en 1948. 

 

Un carácter. 
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Granville 

F  R  A  N  C  I  A 

4 DRAGAMINAS 

3 BARCAZAS ARMADAS 

3 LANCHAS TORPEDERAS 

2 DRAGAMINAS MENORES 

1 REMOLCADOR DE ALTURA 

300 MARINEROS 

150 SOLDADOS 
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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¤  

mailto:info@avancesocial.es
https://www.radioya.es/
https://www.elcorreodemadrid.com/
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Libros por Falcata 

"LA DIVISIÓN AZUL. DE 1941 A LA ACTUALIDAD" 
Carlos Caballero Jurado 

Se trata de un estudio exhaus vo –algunos crí cos lo califican como 

defini vo- de la División 250 del Heer alemán, compuesta por volunta-

rios españoles, que luchó en la II Guerra Mundial en el frente ruso 

contra el comunismo desde 1941 hasta 1943. 

Las 827 páginas que lo integran se siguen con facilidad y adentran al 

lector en los condicionamientos de todo po –militares, polí cos, di-

plomá cos…- que afectaron  a esta unidad desde su nacimiento a su 

disolución.  

El autor responde de forma obje va y efec va a las descalificaciones y 

generalizaciones interesadas que par endo de la ignorancia, cuando 

no de la mala intención, han pretendido restar importancia a los he-

chos de armas de la División Azul, devaluar su capacidad como  unidad 

comba ente y poner en solfa  las autén cas razones que movieron a 

decenas de millares de jóvenes a formar en sus filas. 

El autor, de reconocido pres gio internacional, es colaborador habi-

tual en diversas revistas de Historia Militar y especialista en el Frente 

del Este durante la II Guerra Mundial, habiendo escrito varios libros 

sobre el tema que se han  traducido a diez idiomas.  

Este libro fue presentado el  7 de junio de 2019 en el 

Centro Cultural de los Ejércitos. En un acto organizado 

por nuestra Asociación Cultural AVANCE SOCIAL con 

la colaboración de la Hermandad Nacional de la Divi-

sión Azul y Miguel Ángel Vázquez. 
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Manitas de cerdo guisadas por Arturo Cebrián 
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indicador, en una olla exprés 40 minuto y en cazuela en-

tre 3 y 4 horas, en este úl mo caso podemos ir compro-

bando el punto de cocción. 

Terminada la cocción apartamos las manitas y reserva-

mos el caldo y el resto de ingredientes excepto la pimien-

ta, el laurel y los clavos de olor. 

Podemos deshuesar las manitas y cortar en trozos o 

mantenerlas enteras para con nuar con el guiso. 

Ponemos al fuego una cazuela con un buen chorro de 

aceite, cuando este caliente añadimos la guindilla corta-

da en rodajitas, movemos para que el aceite se impregne 

del sabor y re ramos del fuego. Añadimos una cuchara-

dita de pimentón, removemos de nuevo, ponemos las 

manitas en la cazuela, añadimos un poco del caldo reser-

vado y llevamos al fuego nuevamente. 

Las verduras que reservamos las ponemos en un vaso de 

ba r con un poco de caldo y pasamos a conciencia. A 

con nuación, con la ayuda de un pasapuré o un chino 

pasamos de nuevo la mezcla depositando el resultado 

sobre las manitas que tenemos al fuego. Mezclamos bien 

y añadimos caldo de la cocción hasta alcanzar la textura 

deseada. Mantenemos al fuego durante 30 minutos y 

re ramos. 

Podemos de-

jar reposar 

unas horas 

para que se 

asiente el con-

junto 

Servimos bien 

caliente acom-

pañado de 

una buena 

can dad de pan para aprovechar la salsa. Como guarni-

ción podemos servir unas patatas fritas o unas setas sal-

teadas. 

INGREDIENTES  

4 manitas de cerdo  

1 Puerro 

1 Cebolla  

1 Zanahoria 

1 Ñora o pimiento choricero 

1 Hoja de laurel 

4 Clavos de olor 

1 Cabeza de ajos 

Granos de pimienta negra 

1 guindilla seca 

PREPARACIÓN 

En esta ocasión vamos a preparar una receta muy adecuada 

para el invierno, manitas de cerdo guisadas, un alimento 

muy completo y con muchas cualidades 

En primer lugar, tendremos que comprar 4 manitas de cerdo 

en la casquería y que nos las abran por la mitad, normal-

mente las entregarán así. 

Lavamos bien las manitas y las ponemos en una cazuela cu-

biertas de agua fría. Ponemos la olla al fugo para blanquear, 

para ello levamos a ebullición y cuando rompa a hervir man-

tenemos cinco minutos.  A con nuación, escurrimos y pasa-

mos las manitas por agua fría. 

Limpiamos la cazuela de residuos y ponemos de nuevo en 

ella las manitas cubriendo otra vez con agua fría. Añadimos 

además el puerro, la zanahoria, la cebolla con los clavos in-

sertados en ella, la cabeza de ajos, la ñora, la hoja de laurel y 

los granos de pimienta. Si disponemos de redes de cocción 

es recomendable introducir estos ingredientes en ellas para 

que no se deshagan y se dispersen en el caldo. Sazonamos y 

echamos un chorro de aceite. Tapamos y ponemos de nuevo 

al fuego. 

El empo de cocción variará según el recipiente. En una olla 

rápida oscilará de 20 a 25 minutos desde que se ac ve  su 

Pimentón dulce 

Aceite de oliva  

Sal 

Pimientas variadas en grano 

2 cucharadas de mostaza an gua  

1 vaso de caldo de carne 

1 vasito de vino blanco 

sal 

Aceite de Oliva Virgen Extra 
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