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Pensamos que...
¿GRAN COALICIÓN O GRAN COLUSIÓN?
Colusión: pacto ilícito en perjuicio de tercero (D.R.A.E.)
A la vista de la barriobajera reyerta en que andan involucrados los mandarines del Partido Popular, se alzan voces
horrorizadas ante el gravísimo peligro de que el partido hegemónico de la derecha se precipite en el abismo de la
nada, no sea que el sistema se quede cojo.
El enemigo a la izquierda del PP, el PSOE, pone cara de bueno, lo lamenta y dice que estas peleas en el seno de
los partidos no son buenas para España, como si el bien de España dependiera de la apacible convivencia interna
en las diferentes facciones partidocráticas. Ni que decir tiene que lo dice con la boca pequeña, pues el espectáculo, en realidad, le encanta.
Ante la posibilidad de que uno de los dos partidos que, con la inestimable ayuda de separatistas de toda laya, han
venido turnándose en el poder y, lo que es peor, ante la irrupción en el ring de alguno cuyas intenciones meten
miedo –que no es para tanto-, se va abriendo paso, más o menos explícita una idea: por qué no montar una gran
coalición entre los dos grandes de la derecha y la izquierda.
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Opinión

Pensamos que...

(viene de portada)

Pues, ¡Dios nos pille confesados!, porque el asunto no implicaría tanta dificultad como pudiera parecer. Si desde hace tiempo muchos venimos diciendo
que las diferencias entre izquierda y derecha son imperceptibles en la práctica,
tales diferencias quedan definitivamente en nada si ambas
opciones se amparan bajo el
emblema multicolor de la de la
Agenda 2030, dictada por el Foro Económico Mundial.
No estaríamos, pues, ante una gran coalición de dos opciones políticas
que, buscando el bien de la Nación, cedieran en algunos de sus postulados y admitieran algunos del contrario, sino ante una gran colusión
contra los intereses y la esencia de España y su pueblo perpetrada por elementos que, obedeciendo dictados impuestos por fuerzas externas, ya ni siquiera tendrían que molestarse en seguir escenificando su enfrentamiento.
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Antisistema, sí, y a mucha honra
Ante la repelente situación social, tanto en lo político y
como en lo económico a la que hemos sido conducidos
los españoles, como pueblo y nación, por los nefastos
partidos que han mangoneado nuestra vida durante
los últimos 40 años, no podemos entrar en el juego que
nos propone su sistema de poder, según el cual, en el
falso enfrentamiento entre izquierda y derecha está la
solución de los males que nos afligen.

por Fausto Heras

Quienes no estamos contaminados por esta pestilencia debemos aceptar el calificativo de “antisistema”
como timbre de honor y reírnos cuando les es asignado a los vociferadores tremendistas que, tras lanzar
unas piedras o mear las botas de un policía, se amparan
bajo siglas “progresistas” que, debidamente representadas en el poder, acuden en su defensa.
No nos engañemos, los navajazos que se reparten en y
entre los partidos políticos por un pedacito de poder
o unos centímetros cuadrados de moqueta, son tramoya que oculta una realidad nacional deprimente y a
la que sólo debemos dedicar la atención mínima, aunque únicamente sea por evitar la náusea.

A estas alturas, quien no sea capaz de darse cuenta de
que ese enfrentamiento es falso, merece, siendo caritativos, nuestra conmiseración y, si dejamos ésta a un
lado, nuestra rotunda condena y nuestro desprecio.
¿Hasta cuándo vamos a sentirnos a gusto en este ambiente podrido? ¿Hasta cuándo resignarnos porque “es
lo que hay? ¿Hasta cuándo esperar lo inesperable de
unas instituciones –Corona, partidos políticos, Parlamentos, sindicatos, judicatura, fuerzas armadas, organizaciones empresariales, etc.-, que apuntalan a diario
todo este tinglado? ¿Hasta cuándo vamos a asignar
condición casi divina a la Constitución vigente, un
buffet libre con enorme variedad de platos, de los cuales sólo se puede degustar aquellos que favorecen la
acción de quienes lo utilizan contra la Nación y el Pueblo?

La atención principal hay que dedicarla a las calamidades que nos afectan. Por citar algunas, el desaforado
precios de la energía que incide en los precios de los
artículos de primera necesidad; una deuda pública que
alcanza niveles estratosféricos y sigue creciendo; una
reforma laboral vendida como un hecho casi revolucionario y que deja todo como estaba; una presencia internacional equiparable a la de una república bananera,
suscribiendo sin rechistar lo que se nos imponga; la
acción continuada de los separatismos enemigos, a los
que se pretende apaciguar con cesiones continuas …
Seguir, ¿para qué?
Olvidémonos de la tramoya, centremos nuestra atención en el drama y su trama y abucheemos a sus autores e intérpretes, unos farsantes que, además, nos cobran la entrada.
Del conocimiento de la Historia y de la observación
crítica del presente, sobre la base de nuestra cultura y
tradición –que el pasado no es peso ni traba-, aceptando la aportación de otros que, desde puntos de partida
diferentes lleguen a conclusiones semejantes a las
nuestras y dispuestos a compartirlas de buena fe, habrán de salir, con esfuerzo, las propuestas superadoras
de toda esta confusión.
Sí, antisistema.
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Hemos leído
La realidad nacional española y la farsa
autonómica: el auge de Vox. Por Pedro Insua
14 febrero 2022

Tras conocerse los resultados de las Elecciones a las Cortes de Castilla y León celebradas el 13 de febrero de este año,
se han producido todo tipo de reacciones. Por un lado, el júbilo del PP por una victoria pírrica, pues con 55.000 votos
menos que en la convocatoria anterior, gana dos procuradores cuando buscaba una mayoría absoluta que no obtiene.

Por otro lado, el gesto compungido de los socialistas y comunistas, que se mesan los cabellos a la vista de la pérdida
conjunta de 157.000 votos entre PSOE y UP y que se horrorizan ante el muy significativo avance de VOX – de un solo
procurador a trece- para el cual prescriben todo tipo de medidas sanitarias excluyentes, como si los 212.600 castellanos y leoneses que les han votado fueran unos deplorables ciudadanos de segunda clase, merecedores de reeducación ciudadana y de justa represión democrática en caso de contumacia.
Que viene el fascio, dicen, porque fuera de ellos sólo existe el mal y cualquier desviación, por muy leve que sea, ha de
ser erradicada.
El artículo firmado por Pedro Insua (*), al que se puede acceder pinchando en el siguiente enlace, analiza estos resultados ante la queja de quienes se extrañan de la clave nacional -no autonómica- en que se desarrolló la campaña
electoral:

“…a ver si alguien fuera capaz de mencionar un solo problema castellano-leonés, uno solo, cuya resolución no involucre al resto de la nación. Y es que esto lo que pone de manifiesto es que la “autonomía” es una farsa, pero una
farsa que, además, sirve de coartada al separatismo (no es una farsa inocua, ni inocente).”
(*) Pedro Insua nació en Vigo en 1973. Profesor de Filosofía, es uno de los más destacados discípulos de Gustavo Bueno. Es
colaborador habitual de El Mundo, El Independiente, El liberal, y El Español, así como de numerosos programas de radio. Miembro
del consejo de redacción de las revistas El Basilisco y El Catoblepas, colabora en diversos medios escritos y digitales.

Sigue leyendo este artículo pinchando en el siguiente enlace:
https://www.elliberal.com/la-realidad-nacional-espanola-y-la-farsa-autonomica-el-auge-devox/?amp=1

Tu negocio Tu empresa… Tu publicidad

Anúnciate
AQUÍ
Información:
info@avancesocial.es
4

Nº37 febrero-marzo 2022 Revista digital “SOMOS” de la Asociación Cultural AVANCE SOCIAL

Colaboración

EL FRAUDE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
por José M. Nieto Vigil

Pero conviene precisar algún dato más. El reparto es el
siguiente. 21.168 euros por cada escaño obtenido en
las Cortes Generales; a ello de añade 0,81 euros por
cada voto obtenido al Congreso de los Diputados; más
0,32 euros por voto cosechado al Senado; por buzoneo
o envío de publicidad electoral, otros 0,21 euros, por
elector si el partido consigue formar grupo en ambas
cámaras. Como pueden ver, un lucrativo negocio de la
partidocracia en la que estamos instalados. Pero no
conformes con ello, se procede a la “mejora” de su
régimen clientelar con la Ley Orgánica de Régimen
Electoral General, la LOREG, (5/1985, de 19 de junio),
que refuerza el reparto extraordinario cuando hay procesos electorales. Este nuevo recurso normativo, en
base al artículo 8 de nuestra Carta Magna, sustituye al
Real Decreto-Ley de 1977, poco conveniente para satisfacer el hambre de dichas asociaciones privadas.

Ya lo decía José Antonio Primo de Rivera
Primo de Rivera, “los partidos políticos llevan, en
en sí mismos, el significado que entraña los que
representan: división, parte y enfrentamiento. Y
así es, suponen la fragmentación de la visión y la

misión de España.”
Así era cuando el puso en marcha Falange y, lamentablemente, así sigue siendo hoy en día.
Las organizaciones políticas son un auténtico fraude, en
el amplio sentido de la palabra, tanto por su estructura,
como por su financiación, como por los fines y objetivos
que proyectan. La consecuencia, triste y trágica, como
no podía ser de otra manera, es una concepción raquítica, simplista, negativa y execrable de España como nación y como Patria –con mayúscula-. No se defiende el
interés general, ni se atiende al Bien Común, por mucho
que se cacaree lo contrario desde las madrigueras de las
diversas formaciones.

Si caro es mantener a la casta política en tiempos
ordinarios, el adelanto electoral y la repetición de elecciones, siempre efectuadas a capricho por los partidos
políticos desde intereses partidistas ajenos a ese Bien
Común deseado, es una “fiesta de la democracia” que
nos resultan verdaderamente cara al contribuyente.

La propia Ley Orgánica de Financiación de los partidos
políticos (8/2007, de 4 de julio) es bien ilustrativa al respecto: “Los partidos políticos son asociaciones privadas
que cumplen la función pública trascendental en nuestro sistema democrático, al ser instrumentos de representación política y formación de la voluntad popular”.
Queda claro que son los responsables de un sistema
degenerativo que en sí mismo es degenerativo.

Todo está previsto para el banquete, sin que la legalidad vigente quiera suponer una legitimidad. Ya saben
ustedes que algo por ser meramente legal, no presupone que sea necesariamente legítimo. Y ¿Quién se
encarga de dar el alpiste a los partidos? Pues la contestación es que es el ministerio del Interior y los respectivos gobiernos regionales. Así se conceden las ayudas a
los grupos parlamentarios y parlamentos autonómicos.
También, los ayuntamientos, las diputaciones provinciales y cabildos insulares se suman al festín y entregan
su parte del botín a las distintas formaciones. Como
ven, la orgía también se traslada al folclore regional y
provincial. Es sencillamente repugnante y detestable,
máxime cuando los servicios públicos –como los de
sanidad- están tan necesitados de fondos, o cuando
nuestros pensionistas, auténticos forjadores de nuestro estado de bienestar, se ven afrontando una subsistencia con pensiones tan exiguas.

Pero el problema es de mucha mayor envergadura, más
grave. No sólo fragmentan y dividen, sino que además
son financiados con fondos públicos. Es decir, que el
carnaval político lo pagamos todos los españoles de
nuestros bolsillos. Se convierten de esta manera en una
de las causas del gasto corriente de una hacienda pública en la que, de manera evidente y nada plausible, el
despilfarro es generador de una deuda pública insoportable e insostenible. Recordemos que esa deuda representa, nada más y nada menos, que el 125% de nuestro
PIB (Producto Interior Bruto).
Su financiación nos cuesta, en condiciones ordinarias, la
nada despreciable cifra de alrededor de 250 millones de
euros anuales. Cuando hay procesos electorales, el volumen de “ayudas” se dispara a límites fuera de toda lógica. Las subvenciones a los partidos con representación
política en las diversas instituciones –nacionales, autonómicas, provinciales o locales-, son defendidas como
compensación de gastos, o lo que es lo mismo para que

Pero la trama de fraude económico no termina ahí. La
financiación de sus formaciones políticas –no de las
nuestras- responde a un sistema mixto. Es decir, la
aportación de los poderes públicos en proporción a su
representatividad. Ello, supuestamente, supone el 80%
de los recursos disponibles en la contabilidad “A” de
5
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EL FRAUDE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
por José M. Nieto Vigil

Por tanto, debemos exigir el fin de la financiación de
los partidos políticos con cargo a los fondos públicos;
se debe proceder a la derogación inmediata de la Ley
Orgánica de Financiación de los partidos, de los sindicatos y de las organizaciones empresariales; se debe
someter a auditoría cuantas adjudicaciones, contratos
y contrataciones sean hechas por dichas organizaciones, para lo que es necesaria una verdadera ley de
transparencia; y se debe poner fin a las subvenciones
de asociaciones, fundaciones y ONGs afines a los partidos con representación institucional.

los partidos. Pese a la “afanosa” actividad del Tribunal
de Cuentas, el otro 20% es fácilmente maquillable con la
aportación de las cuotas de afiliados –los que las pagan,
que no son precisamente pocos-, las llamadas mordidas
a los cargos públicos electos y, finalmente, las donaciones.
La caja “B”, la que no es controlable por Hacienda, existe y la actualidad informativa se ha hecho eco, en no
pocas ocasiones, de escándalos de corrupción de los
partidos políticos. Todos tienen “inyecciones” de ayudas
procedentes desde distintos ámbitos, casi siempre como contrapartida a los favores recibidos a nivel local o
regional. No los digo yo, ahí están las hemerotecas para
certificarlo.

Los partidos políticos, en su tesorería, han desarrollado
estructuras paralelas delictivas que son fraude de ley,
muy parecidas a las organizaciones mafiosas dedicadas
a todo tipo de actividades delictivas. Así de claro y así
de rotundo.

En conclusión:
1- Los partidos políticos son causa de un DERROCHE PÚBLICO de recursos del erario de todos y cuyo gasto se
computa como parte de nuestra deuda pública.

En próximos artículos les efectuaré un detenido análisis de la vida interna de los partidos políticos y otros
aspectos, muy interesante y reveladores, de la salud
de nuestro sistema partidocrático.

2- Son causa de CORRUPCIÓN por las siguiente y esclarecedoras razones.
A- Se procede, con toda normalidad y frecuencia, a métodos de financiación ilícita y de dudosa procedencia
(Caja “B”, sobornos, donaciones o concesiones a dedo) a
pequeña y gran escala.

Bajo el título : "La farsa de los partidos políticos"
el pasado 25 de enero, dentro de las Conferencias Sociales Virtuales de AVANCE SOCIAL, nuestro amigo y colaborador José María Nieto Vigil
nos habló sobre la actualidad política. En el siguiente enlace se puede reproducir esta interesante conferencia.

B- Se falsifica documentación interna de los partidos.
Por ejemplo, no se procede a dar de baja a los afiliados
que así lo soliciten, de no ser mediante un documento
firmado y registrado. Al no estar muchos de ellos al corriente del pago de las cuotas, las cuentas empiezan a
recalcularse.

https://www.youtube.com/watch?v=sORquiFzCRY

C- También es conocida la desviación de fondos públicos con destino al sostenimiento de fundaciones opacas,
asociaciones afines o “extrañas” ONGs de actividades
variopintas
D- El régimen clientelar que se establece con los partidos como sostén, conlleva la contratación de “personal
de confianza” para atender las sedes (gerente, secretaria, personal de atención al público, gabinetes de comunicación…), amén de los arrendamientos de los locales a
particulares, o la contratación de publicidad. Toda una
catarata y entramado de “beneficiados” por el régimen
clientelar subvencionado.
Es muy fácil llevar una contabilidad “A”, como es lógico
la caja “B” no es aprobada por ningún órgano ejecutivo
del partido, no es de público acceso por parte de nadie y
tampoco sometida a control de la Agencia Tributaria.
6
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Los sabios de la tele
Ya debería estar acostumbrado, pero nunca deja de
asombrarme la ingente sabiduría de los tertulianos televisivos. En los pocos días transcurridos desde el inicio de
la operación militar rusa en Ucrania, los telecharlatanes
han pasado de ser expertos virólogos a especialistas en
geoestrategia.

por José Luis Antonaya
Ahora, con el conflicto en Ucrania, la cosa ya no estriba
en acojonar a la población con terribles plagas y abominables contagios, sino en aplaudir con fervor atlantista la sumisión rastrera de nuestro Gobierno ante el
gran amo yanqui.
Vladimir Putin ha sustituido como blanco de las iras del
sanedrín políticamente correcto a los "negacionistas"
que es como la neolengua globalista llama a los rebeldes frente a la dictadura sanitaria.

Un análisis superficial de esta capacidad intelectual podría llevar a la apresurada conclusión de que la fauna
que habita en tertulias, telediarios y demás mentideros
es, en realidad, un hatajo de marisabidillas, pisaverdes,
monfloritas, pedantes y cantamañanas que se limita a
repetir las consignas
que le dictan.

Los tertulianos ya no tienen que esforzarse para meter
las miocarditis, ictus y repentinitis de los triplemente
inoculados en el
socorrido saco de
las muertes inexplicables. Ahora les
basta con repetir
como obedientes
cotorras amaestradas las consignas
de la CNN para el
conflicto ucraniano
que, básicamente,
se reducen a un
conato de guión
hollywwodiense:
rusos malos malísimos contra ucranianos angelicales,
pobrecitos.

Pero no hay que minusvalorar el mérito
de estos esforzados
voceros del siempre
cambiante
discurso
oficial. Hay que tener
una indudable sangre
fría y una dureza facial
diamantina para, por
ejemplo, defender con
vehemencia de fanático la discriminación y
la muerte civil de cualquiera que se niegue a que le inyecten cierta sustancia experimental a pesar de la evidencia de que la inoculación masiva ha sido un absoluto
fracaso.

Que desde el golpe de Estado del 2014 la población
prorrusa del Este de Ucrania haya venido padeciendo
la saña represora del Gobierno títere de la OTAN es
algo tan irrelevante para estos telesabios como lo ha
sido hasta ahora la ruina económica y el tiránico control social provocados por el terrorismo informativo
pandémico.

No está al alcance de cualquiera esa capacidad que
exhiben los teletodólogos para combinar sabiamente la
más rastrera de las sumisiones con el camaleonismo
más elástico y la abyección más obscena.
Como auténticos sabios renacentistas, estos especímenes valen lo mismo para un roto que para un descosido.
Igual te informan de asuntos de relevancia mundial como las desventuras de Rociito o las reflexiones existenciales de Belén Esteban, que convierten, con sus estudiados aspavientos, en eminencia médica a un matasanos de tercera fila o pontifican sobre las implicaciones
económicas de la política rusa. Los ristomejides, guarromings y jorgejavieres son los nuevos leonardos y marañones en la España neonormal.

La operación militar para proteger a la población rusoparlante del Donbass está siendo mucho más eficaz
que la presunta "vacuna " para erradicar de los medios
el desde hace dos años monotemático virus. Putin debe ser nominado al Premio Nobel de Medicina.
Pero ya.
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LAS IDEOLOGÍAS SUBYACENTES por José María Nieto Vigil
Han conquistado las conciencias de millones de personas
carentes de identidad y valores personales, han implantado legalmente, pero no legítimamente, una hegemonía
cultural incontestable. Es claramente una violencia simbólica que domina la sociedad, cuya cosmovisión unilateral se convierte en la norma cultural aceptada y en la
ideología dominante, por ser considerada válida y universal. Revelarse contra ella supone para la disidencia ideológica verse seriamente comprometida, excluida, discriminada y perseguida, señalados con cualquier calificativo
despreciativo. Sus creencias, moral –que la tienen-, sus
explicaciones, percepciones, instituciones desde las que
ejercen su autoridad representativa, sus valores o costumbres son, de manera abyecta y vil, imperativa, autoritaria, segregacionista, discriminatoria y excluyente con
los que oponen resistencia. Es lo que se llama la ética de
pensamiento único, autor de un nuevo relato interpretativo de todo: economía, historia, política, sociedad, educación y medios de comunicación. Releer las obras de
señalados pensadores marxistas permite que se pueda
reconocer la raíz, la causa última de su espurio adoctrinamiento social. Nunca como hoy, la lucha de clases ha sido preconizada en la época posmoderna con tanta fuerza
e insistencia.

¿Vivimos en una sociedad sin ideologías? ¿Qué doctrinas
de pensamiento nos envuelven? Aparentemente, parece
que no existe una forma de entender al hombre y el producto de su quehacer, pero no es así, todos nos vemos
envueltos de manera consciente o inconsciente –esto es
muy peligroso- del imperativo cultural de unas ideologías
subyacentes. El problema radica en que el hombre de
hoy es irreflexivo, carente de valores transcendentes y
explícitos, pero ello no presupone que adolezca de una
manera de interpretar su propia existencia y la relación
con el conjunto, así como de una forma de proceder y
actuar. En la actualidad, salvo los grupos intelectuales y
las fábricas de ideas, presentes en todos los partidos, la
persona a nivel individual está aborregada, es decir, es
un hombre vasallo y avasallado sin que de ello sea plenamente consciente.

La izquierda está fuertemente rearmada en lo que a las
ideas se refiere, y además, con notable éxito, divulga,
difunde y expande sus postulados, sabedora de la indefensión de una masa amorfa susceptible de acoger sus
planteamientos sin ninguna resistencia. Muchas son sus
vertientes perversas desde las que proceder a la siembra
de sus valores proclamados: ecología, animalismo, ideología de género, feminismo recalcitrante, materialismo,
igualitarismo, antimilitarismo, buenísimo, colectivismo,
etcétera. Con estos postulados han conseguido conquistar la conciencia de unos ciudadanos adormecidos, apáticos, indolentes e indiferentes ante numerosas y trascendentales temas de necesaria participación política.

Hoy ya no necesitan maquillajes para disimular el marxismo que, en su transfondo, impregna el debate social. En
la actualidad, el eurocomunismo inspirado por Antonio
Gramsci (1891-1937), ya no es necesario para edulcorar
unas posiciones radicalizadas desde premisas materialistas y netamente marxistas. Y a fe que lo tienen a gala y lo
exhiben de manera descarada y nada encubierta. Puede
que ya no utilicen símbolos como la hoz y el martillo –
que también-, pero el puño en alto y la Internacional sigue siendo su cántico de combate. Les invito a escuchar y
leer, con suma atención, las declaraciones y las líneas
programáticas del “sanchismo” socialista, del republicanismo secesionista emergente y, sobre todo, de los aduladores de los llamados regímenes bolivarianos, para
darse cuenta de lo que les señalo.

Frente a los preceptos exitosos de la izquierda, apenas
hay una resistencia, en general, por parte de la derecha.
La única ideología que inspira los fundamentos de los
contrarios de aquellos es, de manera incuestionable, la
ley de los mercados. El neocapitalismo, el neoliberalismo
y el neoconservadurismo se cimientan en parámetros
8
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LAS IDEOLOGÍAS SUBYACENTES por José María Nieto Vigil
económicos. El tradicionalismo, el costumbrismo y la democracia cristiana han sucumbido y desaparecido de la
escena política. Y claro, sus efectos y consecuencias han
sido el individualismo, la insolidaridad, la globalización y
la división social. Todos los postulados sostenidos, paradójicamente, son contrarios a los presupuestos desde los
que deberían partir. Los valores y principios morales que
les inspiran se desdibujan, se diluyen o, sencillamente,
desaparecen. Tres son algunas de las razones que lo explican, todas ellas deleznables: oportunismo, utilitarismo
y mercantilismo. A ellas habría que añadir la falta de formación de un verdadero espíritu político. Sin esencia no
hay una existencia coherente, consecuente, consciente,
menos una congruencia y una correspondencia. La ambigüedad, la tibieza, la indolencia e indiferencia, la frialdad
y la carencia de empatía social son algunos de sus rasgos.

mismo-, la sin razón, el irracionalismo, el escrúpulo, el
recelo, la aprensión, o el anonadamiento, son sus rasgos
definitorios.

Si ustedes preguntan a muchos votantes, supuestamente
de derechas, por qué votan a los supuestos partidos de
derechas, podrán comprobar su falta de conocimiento.
Muchos obran de buena fe, pero sin conocimiento de
causa. Los prejuicios, los juicios previos –que no es lo

De otras ideologías triunfantes, como son el nihilismo, el
hedonismo, el utilitarismo o, sencillamente, del deísmo,
les hablaré en el próximo número de nuestra revista. Sus
adeptos y acólitos –la inmensa mayoría sin saberlo- son
muchos.

Así pues ¿Qué se puede esperar del lance, de la disputa
dialéctica entre la izquierda y la derecha? Pues ya lo ven
ustedes, el triunfo clamoroso del sectarismo de una izquierda beligerante, combativa y comprometida con su
acervo heredado de sus primitivas fuentes de inspiración, personificadas en regímenes castristas, chavistas,
sandinistas y demás gobiernos filo marxistas a los que se
tributa reconocimiento y homenaje. No olvidemos en
este punto que socialistas y comunistas son distintas ramas de un mismo tronco común. Esto es muy importante
recordarlo.
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Bazar

POLO
18€

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

TAZA
7€

correo electrónico:
info@avancesocial.es

LEE Y
DIFUNDE

La nueva Revista
DIGITAL de
AVANCE SOCIAL
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Libros, Cine, Música y...

Libros

por Jesús Heras

SOLDADOS DE CUATRO PATAS

por Juan Carlos Segura Just

Tradicionalmente se ha dicho que el perro es el mejor amigo del
hombre, pero desde que los primeros homínidos anteriores
al homo sapiens supieron domesticar a los lobos utilizándolos para hacer la guerra contra sus enemigos, podemos decir que el perro se convirtió también en el mayor enemigo del hombre. Recogiendo el legado de los molosos, o Canis pugnax, de las legiones
romanas, que mestizaron con los perros de guerra que dejaron los
alanos, España ha sido, a lo largo de la historia, la nación que mejor ha sabido utilizar a los perros de guerra. Primero en la Reconquista, la conquista de Mallorca, la guerra de Granada y la conquista de las islas Canarias, pero, sobre todo, más tarde, en el
Nuevo Mundo, donde los conquistadores tuvieron una ayuda
inestimable de estos terroríficos animales, que compensó su alarmante inferioridad numérica.

https://actashistoria.com/titulo.php?go=2&isbn=978-84-9739-197-9
Colección Historia Antigua, Medieval y Moderna
241 pp. + 20 de fotos
16 x 24 cm
Encuadernación en rústica cosida
ISBN:
978-84-9739-197-9

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 gastos 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
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Chicharros a la sal

por Arturo Cebrián

INGREDIENTES (para 4 personas)


2 Chicharros (de 500 g aprox.)



16 espárragos verdes



2 huevos



25 g de alcaparras



4 pepinillos



Cebolleta



Cebollino



Mostaza



Aceite de oliva virgen extra



Vinagre



3 kilos de sal gorda.



Sal fina

PREPARACIÓN
En esta ocasión hemos seleccionado de nuevo una receta de un producto de temporada, el chicharro o jurel,
un pescado azul saludable y de precio asequible, perfecto para cocinar a la sal. Acompañaremos con espárragos verdes y salsa tártara.
Pide en tu pescadería un par de chicharros de buen tamaño, limpios y sin desescamar. Para cubrir el pescado
escoge en el supermercado sal de hornear.

Introducimos el pescado en el horno precalentado a 200
grados, dejamos cocinar durante 20 minutos.
Mientras tanto preparamos la salsa tártara. Primero hacemos una mayonesa con un huevo, un chorrito de vinagre, abundante aceite y una pizca de sal. Picamos un
huevo duro, media cebolleta, un poco de cebollino, las
alcaparras y los pepinillos, en un bol mezclamos con una
cucharada de mostaza (puede ser de Dijon, diáfana, antigua, etc). En el mismo bol añadimos la mayonesa y mezclamos a conciencia. Reservamos. Cuando hayan terminado de hornearse los chicharos sacamos la bandeja del
horno y dejamos reposar unos minutos.
Aprovechamos para pasar por la plancha, los espárragos,
contamos primero las partes duras del extremo inferior,
ponemos una sartén al fuego con un chorrito de aceite,
cuando esté bien caliente ponemos los espárragos. Mantennos un par de minutos o tres por cada lado, retiramos
sazonamos y reservamos.
Retiramos la sal de los chicharros y los limpiamos. Para
ello apartamos la costra de sal golpeando con una cuchara, resultará sencillo retirarla en bloques. Apartamos
el pecado, le retiramos la piel y sacamos los lomos l intentando eliminar las espinas que queden.
Servimos un lomo por comensal acompañado de cuatro
espárragos y un par de cucharadas de salas tártara.

Preparamos la sal para el horneado depositándolos en
un recipiente ya añadimos un poco de agua para que
coja humedad, mezclamos bien. En una bandeja de
horno extendemos una cama gruesa de sal, depositamos los chicharros y añadimos encima la sal restante
hasta cubrirlos con una capa como la de base. Amoldamos con las manos para que las sal se reparta homogéneamente.
12

Nº37 febrero-marzo 2022 Revista digital “SOMOS” de la Asociación Cultural AVANCE SOCIAL

La Contra

Por José Luis Antonaya

No es el destino sino la andadura,
no es la victoria sino la pelea
lo que alumbra señala y hermosea
la fugaz y doliente singladura.

En esta lucha cruel, sucia y oscura,
el galardón que nos dará reposo
no es el triunfo sino la venganza.

No es el tesoro, sino la aventura,
lo que un ardiente corazón desea.
Es la furia sangrienta que gotea
cuando chocan la espada y la armadura.
La meta no es la paz ni la dulzura.
Es más noble el acero y más hermoso que el oro y su espejismo de
esperanza.

Signatus es el blog de nuestro querido amigo, de AVANCE SOCIAL y colaborador de nuestra revista digital SOMOS,
José Luis Antonaya. Un magnifico y sagáz escritor tanto en rima como en prosa, que con su peculiar manera de escribir hace una critica y reflexiona de manera acertada la actualidad.
Desde nuestra revista SOMOS recomendamos a todos nuestros asociados y amigos que, desde las mismas pantallas de
SOMOS, por medio del enlace https://signatusblog.blogspot.com/ , y también en Facebook https://www.facebook.com/
signatusblog/ sigan las publicaciones de José Luis Antonaya.
Aquí reproducimos uno de sus últimos escritos.

Asociación Cultural AVANCE SOCIAL
C/ Ramiro II nº6 bajo oficinas 28003 Madrid
info@avancesocial.es
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