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Plaza de Cibeles - Madrid

" La verdad se corrompe tanto con la mentira como
con el silencio "
Cicerón

Si tú no votas
alguien más decidirá por ti
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«Pues el invierno y el verano,
en Madrid solo son buenos,
desde la cuna a Madrid,
y desde Madrid al Cielo».
Luís Quiñones de Buenavente
1589-1651

"Madrid, Madrid, Madrid, en México se piensa mucho en ti” cantaba Agustín Lara
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CRISOL DE OTRAS
LENGUAS

Para

afianzar

el

relato

del

proceso de la lengua castellana,
conviene

hacer

recordar

un
las

influencias
recibidas

alto

y

distintas
lingüísticas

a

lo

largo

de

ese

primer tramo.
En los albores, los habitantes de
la península eran de habla celta,
de

la

que

se

conservan

un

número importante de palabras:
barro, cabaña, cerveza, salmón,
conejo, lanza, perro
De la romanización y del desarrollo e importancia que alcanzó Hispania en el
Imperio Romano, provienen el 70% de los términos a través del latín vulgar,
lengua de los soldados y del pueblo llano. Lo testifica un simple ejemplo, los días
de la semana, todos menos el sábado tienen ese origen.

La cultura clásica griega también transfirió vocablos, por
mar los helenos llegaron a la costa mediterránea y con
posterioridad
ámbito

se

fueron

intelectual:

incorporando
iglesia,

palabras

cadera,

en

el

democracia,

teléfono, filosofía, psicología, microbio, …..

En el s. V los pueblos germánicos superaron los Pirineos. Los visigodos que se
asentaron

definitivamente en la península ibérica, lograron establecer las bases

de lo que sería España y legaron : parra, ropa, guardia, jabón, guerra, tregua….

Patriotismo es cuando el amor por tu propio pueblo es lo primero; nacionalismo, cuando el
odio por los demás pueblos es lo primero.”

Charles de Gaulle
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En el 711 se produjo

la invasión árabe y a lo largo de ocho siglos de

Reconquista dejaron : en el sector agricola, alfalfa, aceituna, algodón,
azúcar, zanahoria……en el bélico, alcázar, tambor, alférez……en el de la
construcción, tabique, azotea, azulejo….en el de la ropa y utensilios,
alfombra, taza, tarima..., en el científico, algebra, alcohol, alambique,
jarabe…
Durante la Edad Media, la influencia de la lengua vasca se dejó notar:
zamarra, mochila, izquierda, cencerro…..

Ya en el siglo XIV, el castellano era la
lengua

más

hablada

de

entre

todas

las

peninsulares y con el descubrimiento de
América cruzó el océano y se extendió por
el continente americano lo que facilitó
impacto

de

las

lenguas

el

indígenas:

barbacoa, butaca, cacique, chicle, loro…..
Un legado muy rico que expresa el ritmo histórico de España. Su situación
geográfica y el ímpetu de sus habitantes, han gestado un idioma universal,
el Español, unos 490 millones de lengua materna, segunda y extranjera,
segunda lengua por número de hablantes y segunda de comunicación
internacional. Ahora nos toca a nosotros tutelarla y amarla.

La educación es el arma más poderosa que puedes usar para
cambiar el mundo.

Nelson Mandela
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AGUSTINA DE ARAGÓN
Una heroína, mujer

Las crisis internas, provocadas por cambios sociales y políticos, son escenario en
muchas ocasiones de enfrentamientos con intereses muy distintos. En 1808 durante
la Guerra de la Independencia se combinaron varios elementos, entre ellos el plan
de Napoleón de imponer su dinastía en lugar de la borbónica, el levantamiento de la
población amotinada frente a los desmanes y episodios de violencia de las tropas
francesas,

destrucción

de

infraestructuras,

agricultura,

cultural e incluso también jugo su importancia

industria,

patrimonio

la crisis del Antiguo Régimen que

abrió las puertas al Constitucionalismo.
La presión popular y el fenómeno guerrillero inclinó la
victoria a favor de España y finalmente las tropas
extranjeras fueron derrotadas. Luego la historia y la
leyenda

abrazó

Raimunda

María

a

ese

crisol

Sarragossa

i

de

héroes.

Domenech,

Barcelona, en el barrio de la Ribera,

Agustina
nacida

en

era uno de ellos,

se destacó por su patriota hazaña en la defensa del
Portillo, el primer sitio de Zaragoza, se enfrentó a
cañonazos contra el enemigo al ver caer muerto

a uno

de los astilleros. El heroísmo mostrado le concedió el
apelativo de “ Agustina de Aragón” y le valió el grado
de subteniente, el Escudo de defensora de la Patria, el
Escudo de distinción y el rey Fernando VII le concedió
una pensión vitalicia. Su recorrido heroico se extendió
como animadora de los soldados por otras localidades
Tortosa, Victoria.“

España: la primera nación “política” de Europa, al unirse los Reinos de Castilla y
Aragón hace más de 500 años.
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Memoria épica de una mujer nacida en Cataluña y olvidada por el nacionalismo
catalán, no interesa, contradice el sin fin de directrices dadas por unos Gigantes y
una corte de cabezudos que en los días señalados, giran, bailan al son del “ tamborí
y el flaviol “, recorren las calles de los pueblos, para gravar en

las mentes de los

ciudadanos “ som una nació.

Agustina Raimunda María
Saragossa Doménech,
llamada «Agustina de
Aragón» (nacida en
Barcelona, el 3 de marzo de
1786, fallecida en Ceuta, 29
de mayo de 1857), fue una
defensora de Zaragoza
durante los Sitios, en la
Guerra de la
Independencia Española.

La expresión española "estar al pie del cañón" nace en honor a la magnífica
artillera, Agustina de Aragón.
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LA
INTERNACIONALIZACIÓN
DEL GOLPE SEPARATISTA

François Meylan
Catalunya peuple d'Espagne

Casi cuatro años después del intento del golpe de Estado separatista, el
constitucionalismo catalán y español sigue teniendo dificultades para
exportarse.
Ya sea en Perpignan, en el Rosellón, en Estrasburgo, en Elne ( Francia ),
en Bélgica, en Quebec, en París, en el cantón de Jura ( Suiza ) vía
Ginebra, Lausana, Zúrich, Berna y Lugano, por no mencionar otros
lugares, el proceso separatista catalán no da tregua alguna. Cabe
destacar que afortunadamente en todos esos lugares mencionados sólo
ha intervenido la asociación suiza, apolítica y voluntaria “ Catalunya
Pueblo de España (CPDE)“.

El español Juan Sebastián Elcano fue el primero en dar la vuelta al mundo,
demostrando que los españoles somos capaces de darle la vuelta a cualquier cosa.
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El

proceso

por

separatista

actos

animado

criminales

–

malversación, corrupción, intento
de golpe, guerrilla urbana - está
integrado

entre

otros,

por

la

Generalitat, por Diplocat, por la
Asamblea

Nacional

(ANC),

el

por

Catalana

Catalonia

Global

Institute (CGI), por International
Trial Watch (ITW) o por Òmnium
Cultural, ellos han tenido presente
que

vivimos

en

interconectado

un

mundo

donde

lo

emocional está de moda, y que las
guerras

en

la

actualidad

se

defienden con mentiras y no con
bombas, son conscientes de que el
centralismo de la Unión Europea
(UE)

ha

medida

disminuido

las

en

prerrogativas

gran
de

los

estados miembros. A este ritmo el
Reino

de

España

debilitarse

en

sólo
el

podría

escenario

internacional. También,
acogiéndose a que la reciente independencia de Eslovenia, de Eslovaquia, de Croacia,
de Bosnia, de Macedonia, de Kosovo, de Montenegro, de la República Checa, etc. ha
sido posible

gracias a

la

intervención y al reconocimiento del extranjero, buscan

apoyo fuera del territorio español, saben hacerlo .bien. De ninguna manera esto debe
subestimarse.
En octubre de 2017, durante la declaración unilateral de independencia (DUi), los
separatistas catalanes se llevaron una monumental bofetada cuando ninguno de los
195 estados que integran la Organización de Naciones Unidas (ONU) la reconocieron.
Sin embargo, los secesionistas, que evolucionan como una secta, no se desanimaron.
Día tras día continúan su guerra de comunicados contra España. Están picoteando la
existencia misma de los constitucionalistas catalanes. Lamentamos que estos últimos
apenas existan en el

escenario internacional. La culpa la tienen los sucesivos

gobiernos de derecha e izquierda, que llevan cuarenta años vendiéndose a los
nacionalistas a cambio de votos. Pero probablemente también por el desarme moral.

El patriotismo une a las personas a favor del bienestar y prosperidad de la patria.
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De

la

dictadura

democracia

de

egoísta

Franco
y

a

la

consumista,

muchos políticos españoles no han
adquirido

la

madurez

responsabilidad
liderar

el

necesarias

destino

de

una

y
para
gran

nación. A menudo he sido testigo de
la

ineficacia o incluso del fracaso

de las autoridades españolas para
negar

el

discurso

secesionista

catalán transmitido por los medios
de comunicación, por académicos y
políticos

suizos.

respuesta

Esta

falta

institucional

convenció

de

de
me

que

los

constitucionalistas catalanes deben
tomar

las

riendas

de

su

destino.

Ahora deben abandonar el patio de
recreo

de

la

escuela

infantil

y

convertirse en una auténtica fuerza
de oposición

que se respeta y que

existe tanto dentro como fuera de la
autonomía catalana.

El patriotismo es defender a tu patria siempre, pero a tu gobierno solo cuando lo
merece

Mark Twain
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REQUISITOS EN LA
ENSEÑANZA
Cualquier

sistema

educativo

requiere

para

ser

eficaz

tres

elementos

fundamentales:
Un

plan

de

referencia

estudios

la

completo,

obtención

potenciar valores y

de

firme

y

bien

conocimientos,

el

estructurado
desarrollo

que

de

tenga

de

habilidades,

obtener hábitos. Proceso para orientar indistintamente

hacia carreras universitarias o hacia la formación profesional.
Un cuadro de pedagogos, con vocación docente, capacitados, con un buen nivel
de preparación y con la máxima consideración hacia los alumnos.
Una sociedad dispuesta e implicada en apoyar la plena

formación de los

futuros ciudadanos.
La enseñanza al servicio de los individuos debe
desarrollarse en libertad para suministrar todo
el bagaje cultural disponible. Las humanidades el

arte,

la

filosofía,

la

historia,

la

filología

clásica - son materias que permiten el desarrollo
de las facultades fundamentales

en la vida de

todo ser humano. No todo es tecnología, hay que
socializar,

desarrollar

habilidades

en

la

narración, en el debate, en la memorización, en
la investigación.
Se ha de introducir el cultivo del esfuerzo pues
el conocer los límites tanto personales como
sociales, permite desarrollar las posibilidades
disponibles y sobre todo saber aceptarlas. El
respeto es esencial,

una cualidad positiva, es

tener un aprecio a la autoridad, a los mayores, al
profesor, a los compañeros y a uno mismo. Es
imprescindible

para

la

estabilidad

y

la

convivencia.

Excelente maestro es aquel que, enseñando poco, hace nacer en el alumno un deseo
grande de aprender.

Arturo Graf
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EL MANICOMIO SEPARATISTA
Homenaje a la presidenta del manicomio
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"la ley
se tiene
que ada
ptar
a la vol
untad p
opular"
Laura Borràs Castanyer

(Barcelona, 5 de octubre de 1970)
"Esto debe ser español

Presidenta del Parlamento

porque democrático no es"

de Cataluña desde marzo 2021

"Tienen la violencia
incrustada en el ADN"

Imputada por falsedad
documental, fraude,
prevaricación y malversación de
caudales públicos

Un separatista es...

alguién que quiere echarte de tu propio país.
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SAN JORGE / SANT JORDI
23 abril
San Jorge y el Libro
En el día 23 de abril confluyen la celebración de dos
efemérides importantes, la festividad de San Jorge

y

la Fiesta del Libro.
El emperador romano Diocleciano mandó atormentar y
luego decapitar al soldado Jorge en plena persecución
religiosa contra el Cristianismo. Fue canonizado por el
Papa Gelasio I

en el año 494 y su culto es de los más

antiguos en la Iglesia. A través de la Corona de Aragón
se consolidó la imagen del Santo a caballo atacando al dragón con la lanza y en
torno a los primeros años del S. XI adquirió la consideración de patronazgo real
en la fecha del 23 de abril. El Dragón tiene muchas interpretaciones, una de las
más ajustadas sería indicar que representa el Mundo: agua – escamas, tierra –
pies, aire – alas, fuego – por la boca.
El Día del Libro comenzó a celebrarse el 7 de octubre en 1926 por el nacimiento de
Miguel de Cervantes. El rey Alfonso XIII instituyó en esa fecha la “ Fiesta del
Libro Español “ y en 1930 se acordó cambiarla

y trasladarla al 23 de abril, día de

la muerte de Cervantes. En 1995 la UNESCO instituyó esta fecha

como el “ Día

Mundial del Libro y del Derecho de Autor “.
San Jorge patrón de Castilla y León , Aragón , Cataluña, Cáceres, Alcoy, Alicante,
Santurce….y en Cataluña va acompañado en un halo romántico con una rosa.

San Jorge es el Santo Patron de Aragón, Cataluña, Caceres, Inglaterra, Portugal, Bulgaria,
Grecia, Georgia, Eslovenia, Etiopia y un número incalculable de ciudades en todo el mundo.
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La Plataforma Constitucionalista Cataluña Suma por España sensible a todo lo
que concierne a la tradición y a la cultura, también se incorpora a sentir,
participar y promover iniciativas que ayuden a vivir con ilusión una fecha tan
especial y arraigada en la sociedad catalana.
Se ha redactado una felicitación acompañada de una rosa y un libro audiovisual
con la lectura

de la

Constitución Española de 1978 por parte de sus socios y

amigos.

¡ Feliz Sant Jordi !

“Ante ciertos libros, uno se pregunta: ¿quién los leerá? Y ante ciertas personas
uno se pregunta: ¿qué leerán? Y al fin, libros y personas se encuentran”

André Gide
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En cuestiones de cultura y
de saber, sólo se pierde lo
que se guarda; sólo se gana
lo que se da.
Antonio Machado

Hazte socio

Hazte voluntario

Haz un donativo

Dile a mis hijos que morí como un buen vasco, amando y defendiendo la

¿ALGÚN COMENTARIO? HOLA@GRANDIARIO.ES
integridad de España y del imperio...

Blas de Lezo

