Libros a la venta en Fuerza Nueva Editorial

Fuerza Nueva en la retina. Biografía gráfica de un movimiento
político
Luis F. Villamea (Coordinador de la obra)
25 euros
Son 40 añ o de ser editado, transcurre una corriente política e
ideológica que tuvo importancia decisiva en los últimos años
del Régimen del 18 de Julio y en la Transición. Los ideales, las
personas, los militantes y sus actividades pasan por la retina
de la cámara, que es también la del ojo humano.
Así sucedió
Blas Piñar
30 euros
Militantes y amigos asesinados o heridos en atentados por
el hecho de ser personas vinculadas al movimiento Fuerza
Nueva. También recoge los aniversarios del 18 de Julio y el 20
de Noviembre, que registraron en la década de los ochenta, las
mayores concentraciones que se recuerdan en España en los
últimos tiempos, y en las que el autor tuvo un destacado lugar
como orador.
Bandera discutida
Blas Piñar
28 euros
Un período de tiempo que va desde la primera hora, en 1967,
hasta la disolución de Fuerza Nueva como asociación política
en 1982. Refleja la opinión de cientos, de miles de españoles y
extranjeros que aparecen en sus páginas, a través de declaraciones personales, a medios de comunicación o en actos
públicos.
La pura verdad
Blas Piñar
25 euros
Con esta tercera entrega de Escrito para la Historia se da
cuenta de la presencia en Europa y América del movimiento
político que fundó el autor del libro, dando a esa proyección
exterior un profundo sentido hispánico.
Importante también el proceso electoral para el Parlamento
Europeo, así como la actividad de la mujer a lo largo de las
distintas épocas.

Por España entera
Blas Piñar
27 euros
El autor narra la parte más activa y militante del Movimiento
ideológico que fundó, centrándola en su presencia en el Congreso de los Diputados y en las distintas campañas electorales en las que participó. Descripción de sucesos políticos que
tuvieron gran resonancia nacional e internacional.

Escrito para la Historia
Blas Piñar
27 euros
En 600 páginas, la gran denuncia de autoliquidación del régimen del 18 de Julio. El artículo Hipócritas. El debate sobre la
libertad religiosa.
Carrero Blanco y nosotros.
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Las grandes mentiras del fútbol español
Félix Martialay - Bernardo de Salazar
21 euros
Mil historias falsas desmentidas con documentos y más de 200
fotos. El invento falso del Betis de Sevilla perseguido por el
franquismo. Ningún futbolista “rojo” quiso volver a la zona
roja. El deporte de la postguerra no fue “tomado” por las armas, sino por los deportistas.

Gutierrez Mellado. Así se entrega una victoria
Luis F. Villamea
17 euros
a biografía del hombre elegido para romper con el Estado del
18 de Julio desde la Milicia. Sus escondites en el Madrid Rojo y
su pasado nebuloso. De fanático de Franco a Capitán General
de los socialistas. Su inexplicable ira contra Blas Piñar y Fuerza
Nueva.

Mis mensajes políticos del 20-N
Blas Piñar
24 euros
Blas Piñar ha intervenido en prácticamente todos los aniversarios conmemorativos del 20-N, y este libro recoge no sólo sus
discursos pronunciados con ese motivo, sino los que, en otros
puntos de España, Europa y América, han tenido lugar con
idéntica causa y que reflejan el contraste político producido
entre 1975 y la actualidad, en 2005.

En el asedio del Alcázar de Toledo. ¿Fuí yo un rehén?
Lorenzo Morata
23 euros
La obra que desmiente y destroza todas las falacias. El asedio
y la defensa de la fortaleza a través de un diario celosamente
guardado hasta hoy. Testimonio de un superviviente, testigo
directo, que desmonta la trama de los que condenan, sin oírlos, a los que defendieron el Alcázar con heroismo.

Falange Imperial. Crónica de la Falange toledana
José Luis Jerez Riesco
21 euros
Un impresionante relato de heroismo. Los falangistas que defienden el Alcázar. José Sáinz y Pedro Villaescusa, dos prototipos de español para tiempos difíciles. La Falange toledana y la
muerte de García Lorca: un capítulo muy desconocido.

Mi réplica al cardenal Tarancón
Blas Piñar
15 euros
La auténtica historia de la transición religiosa en España. El
cardenal y Francisco Franco. El entierro de Carrero Blanco. La
Asamblea de Vallecas y el nacional-catolicismo.
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Generalísimo. La era de Franco y sus empresas
Carlos de Meer
24 euros
La obra sin manipular que estábamos esperando. De los
extranjeros en la guerra al expolio de la España sometida al
Frente Popular. Del bloqueo impuesto por los aliados a las
relaciones con el Vaticano. De la construcción del Estado Nuevo a la creación de la gran clase media española. De Carrero
Blanco al Valle de los Caídos.

¿Por qué Juan Carlos? Franco y la restauración de la monarquía
Francisco Torres García
29 euros
Cómo y cuándo Francisco Franco optó por el actual rey. El
libro que se enfrenta al discurso oficial y a la tesis de Ansón,
Tusell y Preston. La Historia de cómo Franco veló por Juan
Carlos hasta después de su muerte. La gran conspiración monárquica contra el Caudillo.

Esclavos de Stalin. El combate final de la División Azul
Ángel Salamanca Salamanca y Francisco Torres García
20 euros
La Historia viva y descarnada del sufrimiento de cientos de
españoles que fueron reducidos a esclavos durante una década.
Aborda el cómo y el porqué del cautiverio, las negociaciones
emprendidas por el gobierno español y el comportamiento de
los españoles.

Los curas de la última Cruzada
Jaime Tovar Patrón
29 euros
En 800 páginas se recoge el papel desarrollado por más de tres
mil sacerdotes en nuestra guerra de Liberación. La enciclopedia de todo lo referente a capellanes militares, antes, durante
y después de la guerra.

El Padre Huidobro, legionario y santo (Biografía apasionada)
Jaime Tovar Patró
18 euros
Biografía apasionada del P. Huidobro en el centenario de su
nacimiento.
Su arma fue siempre el Crucifijo. Cuando le ofrecieron una
pistola para su legítima defensa, no quiso ni tocarla: “No he
venido al frente a matar, sino a salvar”.

La leyenda negra del Alcázar de Toledo. (1) Las mil
y una mentiras del miliciano Quintanilla
Lorenzo Morata Rodríguez
28 euros
El relato de un testigo directo.Desenmascara a los autores que
mediante tergiversaciones y mentiras crearon una verdadera
leyenda negra acerca del asedio.
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Otros títulos a la venta
Árbol de odio (Philip Powell) ............................................................................................................................................................11 euros
Artillero 2º en la gloriosa División Azul (E. Poveda) ............................................................................................................21 euros
Arte y subversión (Alberto Boixadós) ...........................................................................................................................................3 euros
Bandera discutida (Blas Piñar).............................................................................................................................................................28 euros
Breves homilías de un cura extremeño (P.J Tovar, ciclo A,B,C) (unidad) ......................................................................5 euros
Combate por España (Blas Piñar) ......................................................................................................................................................9 euros
Cómo ganó Navarra la Laureada (Salas Larrazábal).................................................................................................................3 euros
Cuantos luchamos contra el comunismo soviético. Teníamos razón. (A. Espinosa Poveda) .........................22 euros
Curso breve de Formación Política (Blas Piñar) ........................................................................................................................9 euros
El P. Huidobro, legionario y santo (Jaime Tovar Patrón) ......................................................................................................18 euros
El precio de una victoria (Fray Antonio de Lugo) ....................................................................................................................3 euros
El Régimen Político de Santo Tomás de Aquino (P. Victorino Rodríguez) ...................................................................3 euros
El secreto de los Borbones (P. Ángel García) ...........................................................................................................................17 euros
El problema de la reforma litúrgica (Fraternidad S. Pío X) .................................................................................................6 euros
En España se ha puesto el sol (P. Ángel García) .....................................................................................................................11 euros
En tierra firme (Fray Antonio de Lugo)......................................................................................................................................... 3 euros
Esclavos de Stalin (Ángel Salamanca y Francisco Torres) ...................................................................................................20 euros
Escrito para la Historia (Blas Piñar) ................................................................................................................................................27 euros
Estirpe de Dios (Fray Antonio de Lugo) ........................................................................................................................................3 euros
Falange Imperial (José L. Jerez Riesco) .........................................................................................................................................21 euros
Fieles al 18 de Julio (Blas Piñar) ........................................................................................................................................................15 euros
Franco (Manuel Aznar) ............................................................................................................................................................................3 euros
Franco, Hitler, Churchill. España en la II G. M. (Sigfredo Hillers) ....................................................................................25 euros
Generalísimo: La Era de Franco y sus Empresas (Carlos de Meer) ............................................................................24 euros
Gutiérrez Mellado: Así se entrega una Victoria (Luis Fernández-Villamea) .............................................................17 euros
Hacia la 3ª República (Blas Piñar) .......................................................................................................................................................5 euros
Isabel la Católica, reina de la Hispanidad (Carlos de Meer) ............................................................................................12 euros
José Antonio (Giorgio Almirante) ......................................................................................................................................................4 euros
Juan de la Cosa (Luis Carrero Blanco) ............................................................................................................................................6 euros
La cara oculta de la Historia Moderna (Jean Lombard) (4 tomos. Cada unidad) ..............................................12 euros
La información (Mario Soria) ...............................................................................................................................................................6 euros
La leyenda negra del Alcázar de Toledo (Lorenzo Morata Rodríguez) .....................................................................28 euros
La monarquía que quiso Franco (Jaime Tarragó) ......................................................................................................................3 euros
La pura verdad (Blas Piñar) .................................................................................................................................................................25 euros
La Rusia que yo conocí (Ángel Ruíz Ayúcar) ...............................................................................................................................9 euros
La Sierra en llamas (Ángel Ruíz Ayúcar) ........................................................................................................................................9 euros
La televisión manipulada (J.C. García de Polavieja) ..................................................................................................................3 euros
La Tradición en José Antonio y el sindicalismo en Mella (José María Codón) ..........................................................3 euros
La “voladura controlada” del régimen de Franco (Sigfredo Hillers) ...........................................................................19 euros
Las grandes mentiras del fútbol español (Félix Martialay y Bernardo de Salazar) ..............................................21 euros
Los curas de la última Cruzada (Jaime Tovar Patrón) ..........................................................................................................29 euros
Luis de Requesens (Adro Xavier) ......................................................................................................................................................8 euros
Mi Réplica al cardenal Tarancón (Blas Piñar) .............................................................................................................................15 euros
Masonería y Ejército en la República (1931-1939) (L. Lavour) ......................................................................................11 euros
Pacifismo, guerra y objeción de conciencia (R. Somoano) ..................................................................................................3 euros
Por España entera (Blas Piñar) ..........................................................................................................................................................27 euros
¿Por qué Juan Carlos? (Francisco Torres García) ....................................................................................................................29 euros
¿Qué es el comunismo? (Horia Sima) .............................................................................................................................................3 euros
San Bernardo o el Medievo en su plenitud (S. Cantera) ......................................................................................................9 euros
Setenta días en el infierno (Hermanos Crespo) .......................................................................................................................9 euros
Sexualidad y madurez personal (Fray Antonio de Lugo) .....................................................................................................3 euros
Técnica de lucha contra el comunismo (Horia Sima) ............................................................................................................3 euros
Teoría cualitativa de la moneda (Walter Beveraggi) ...............................................................................................................3 euros
Un párroco ejemplar: Don Liberio González Nombela (T.Rúiz) ....................................................................................3 euros
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Pedidos libros
- Si quiere contactar con nosotros para realizar pedidos de nuestro fondo editorial lo puede hacer por
los siguientes cauces:
- Dirección Postal:
c/. Alcántara, 57. 1º-F. 28006 MADRID
- Dirección de Correo Electrónico:
Pedido Libros: fneditorial@gmail.com
- Teléfono: 91- 576 68 97
- Fax: 91- 576 69 64

