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Corona Imperial

Corona Real

Reino

Reino

de León

de Castilla

Emblema de
armas de la
Casa de Borbón

C olumna
de Hércules

Olas
Reino
de Navarra

Reino
de Aragón
Escudo de armas
del Reino de Granada

“Entre todas las tierras del mundo Espanna a una estremança de abondamiento et de bondad más
que otra tierra ninguna. ¡Ay Espanna! non a lengua ni engenno que pueda contar tu bien”
Alfonso X El Sabio
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INICIATIVAS
Santiago Apóstol

Medios de

Patrón de ESPAÑA

difusón

El Apóstol Santiago fue
elegido patrón de España en
el año 1630 convirtiendo a la
capital de Galicia, Santiago
de Compostela, en un lugar
de peregrinación y culto.

Cataluña Suma por
España apoya a los
manifestantes
cubanos

En algunas zonas de nuestro
territorio nacional el 25 de
julio es día festivo, sin
embargo, en otras se intenta
que pase desapercibido.
Desde Españoles de a Pie,
entidad adherida a Cataluña
Suma por España, se ha
iniciado una campaña para
pedir que el 25 de julio sea
declarado como FIESTA
NACIONAL en toda España.

Españoles de a Pie

Nuestro presidente Javier
Megino explica en Radio Ya,
una radio basada en valores
y principios, la importancia
de defender nuestra
Constitución, como marco
de referencia de todos los
españoles
Con esta iniciativa se
pretende recordar la
importancia de la unión y
la concordia entre españoles.

Siempre al lado, sin
complejos, de los que
defienden la libertad y la
verdadera democracia, en
este caso apoyamos a esa
gran parte del pueblo cubano
que lleva años sometida a la
dictadura del régimen
castrista y que lucha por un
país moderno y próspero.

Pulsar

-Acceso a la campaña -

"Mi ideal político es el democrático. Cada uno debe ser respetado como persona y nadie debe
ser divinizado"

Albert Einstein
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RECLAMOS
El filósofo

Étienne Bonnos de Condillac afirmó “ El arte de razonar se

reduce a un lenguaje bien hecho" y “ sólo pensamos con ayuda de palabras “,
medio del que nos valemos para preguntar, exponer, adquirir conocimientos
a lo largo de la vida y tomar decisiones, pero nos lleva más allá, conservar y
transmitir la cultura para las siguientes generaciones.
Es el vehículo de la interacción

profesor-alumno y fundamental para el

rendimiento escolar.
La

lengua

es

comunidad,

un

acervo,

un

valor

que

pertenece

a

una

determinada

el derecho de un conjunto humano y la adaptación social del

individuo. Por todo ello al ser un código compartido y norma culta, estamos
obligados

a

evitar

incorrecciones

en

todos

los

ámbitos,

instituciones

públicas, centros educativos, medios de comunicación.
El español, lengua universal, hablada en cuatro continentes, acrisolada por
la Historia facilitó en 1951 la creación de la Asociación de Academias de la
Lengua Española ( ASALE ) para su futuro prometedor.

Juan Manuel Prada
Escritor, crítico literario
y articulista español.

El español es idioma oficial y vehicular en 21 países del mundo.

Boletín nº9

!
s
o
d
o
t
a
r
a
p
y
s
o
d
o
t
¡De

UN IDIOMA SIN
FRONTERAS
Con la expansión del Imperio español,
auge político y militar ( la casa de
Trastámara y la casa de los Austrias )

la lengua castellana incorpora bastantes neologismos y consigue afianzarse
como lengua dominante, la lengua de los documentos legales y de la política
exterior, lengua diplomática hasta la primera mitad del siglo XVIII.
Su alcance internacional fue tal que en países europeos, Inglaterra, Francia,
Italia, se editaban gramáticas y diccionarios para aprender Español. En este
ambiente llegó al esplendor literario, el Siglo de Oro.
La cultura procedía de la tradición oral ( alrededor del 80% de la población
era analfabeta

) con un elemento religioso añadido. Los refranes, las

canciones y los cuentos, nunca estuvieron alejados de la cultura escrita, pues
los

Autos

Sacramentales,

escenificaciones

alegóricas

religiosas,

fueron

intermediaros entre esas dos expresiones. El teatro intelectual pudo ser
seguido por un público que no necesitaba para aplaudirlo ni la escritura ni la
lectura.
En 1713 bajo el reinado de
Felipe V, se fundó la Real

Salamanca

Academia Española con la
premisa de fijar el idioma,
en fonética, morfología y
sistema verbal

"Yo estoy hablando en mi lengua española que es tan bella y noble que debería ser conocida
por toda la cristiandad."

Carlos I de España
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PRIMEROS
APRENDIZAJES
Leer y pensar
“ la Lectura desde la niñez es
otra

forma

de

llamar

a

la

libertad “ frase que no necesita
firma, sólo aplicarla. Y es en la
escuela

donde

la

podemos

encontrar. El profesor imparte
conocimientos pero necesita el
apoyo de los textos y la lectura
debe formar parte del mundo
del niño, le hace evocar, tener
ilusiones, sentir deleite, llegar
a conclusiones propias.
Los cuentos, las leyendas, las fábulas le hacen soñar sin tener los ojos
cerrados, creer en la magia, una forma de entretenimiento.
Al ejercer la lectura se activan las células cerebrales que van a permitir al
alumno el pensamiento cognitivo ya que la capacidad de atención y de
observación se acentúan. El interés proyecta hacia adelante el estímulo de la
imaginación, el análisis y después la reflexión.
Todo ello encaminado a perfeccionar la expresión oral y escrita que le
permitirá enriquecer su vocabulario a la vez que interesarse por la realidad y
desear cambiar el mundo.
Como el pensar es propio de los seres humanos y da sentido a los actos debe
ser un ejercicio educativo, formar y combinar ideas para llegar a disponer de
una opinión propia respecto a un tema. Por eso si se quiere conseguir eficacia
y

eficiencia

en

el

sistema

educativo

la

lectura

debe

ocupar

un

lugar

preminente.

Propicios a liderar a la sociedad serán esos
estudiantes educados en esos parámetros.

"Aprender a leer es encender un fuego; cada sílaba pronunciada es una chispa."
Victor Hugo
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SALZILLO
Espiritualidad y misticismo
FRANCISCO SALZILLO y Álvarez nació en Murcia, el 12 de
Mayo de 1707.
“ Escultor de la pintura o pintor de la escultura “ según
el profesor Bella. Desde niño estuvo inmerso en el mundo
de los valores sensoriales, de la belleza idealizada, de las
policromías que supo captar en el taller de su padre,
escultor napolitano. También recibió conocimientos de la
pintura del presbítero Manuel Sánchez e incluso fue
testigo de la construcción del famoso imafronte de la
Catedral de Murcia, retablo de piedra y expresión de la
escultura barroca.
Centró su obra artística en el tema religioso, en madera
policromada,

son

famosos

los

pasos

procesionales

realizados para la cofradía de Jesús de Murcia que salen
en procesión la mañana del Viernes Santo – la Oración en
el huerto, la Caída, la Verónica, la Dolorosa, la Cena ,
muestra de expresiones y tensiones, una lección entre la
imagen y la contemplación.
El Ayuntamiento en 1755

le distinguió con el título de

escultor y modelista de la ciudad.
Fundó

en

1779

la

Real

Sociedad

Económica de Amigos del País, que
propició

más

tarde

la

Escuela

Patriótica de Dibujo. En el Museo de la
Catedral,

creado

por

decreto

ministerial en 1941 e inaugurado en
1960,

se

modelos

encuentran
iconográficos,

sus

bocetos,

inmaculadas,

ángeles, muestras de su extensa obra y
un taller escultórico que es el estudio
del proceso de la realización

de una

figura en madera policromada.
Fue el más representativo imaginero
del siglo XVIII, uno de los más grandes
del Barroco y muy reconocido por sus
contemporáneos.
El que vaya el Viernes Santo a ver a Jesús por la mañana
verá en Salzillo el arte y a las devotas murcianas.
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EL MANICOMIO
SEPARATISTA

¿Pasamos de "Espanya ens roba"
a "Espanya ens crema"?
Damos la bienvenida al
manicomio separatiasta a la
supuesta ONG "Plataforma per
la Llengua", que con sus miles de
euros que recibe del gobierno
golpista, dinero que sale
directamente del bolsillo de
todos los españoles que viven en
Cataluña, lanza una nueva
campaña contra la lengua de una
gran parte de los catalanes, el
español.
Para esta entidad, odiadora de lo
hispánico, TV3 todavía ha de
subir más el listón de rechazo a
todo lo español.
"Les intervencions que no són en
català, siguin del format que
siguin (entrevistes, declaracions,
diàlegs…), haurien, almenys, de
subtitular-se en català." forma
parte de uno de sus principales
manifiestos.

En el sector demencial del procés, un tal Albert Donaire
es quien se lleva la palma

Sigue la alerta lazi en El barrio de
Gracia por la gracia de Colau
El golpista Jordi Cuixart, el de
"lo volveremos a hacer", será
el pregonero de este año de la
fiesta mayor de Gràcia.

La locura separatista no tiene
fronteras.

Foto Cuixart de Marta Pérez - EFE Foto Escenario de Crónica Global

"Vivimos ocupados por los españoles desde 1714"
Quim Torra
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CUANDO LA BELLEZA, LA
NATURALEZA, LA CULTURA Y
LA HISTÓRIA SE FUNDEN

PERÚ
Todo era un mar de rosas, armonía, riqueza....
"Fue así hasta que llegaron los hombres de Castilla, que con la ayuda de múltiples felipillos,
y aprovechando un momento de caos y desunión, lograron conquistar al estado..."
Pedro Castillo

Mestizo, con su apellido español,
luciendo un sombrero de origen
español y profesando una religión
traída también por los españoles,
Pedro castillo rehúye de sus
orígenes y nos obsequia con unas
palabras más propias de un
analfabeto que de un presidente
de un país tan hermoso como
es Perú.

Pedro Castillo durante su investidura
como presidente. | EFE

“Al Perú lo llevo en las entrañas porque en él nací, crecí, me formé y viví aquellas experiencias de
niñez y juventud que modelaron mi personalidad, fraguaron mi vocación, y porque allí amé, odié,
sufrí y soñé.”

Mario Vargas Llosa
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¿COLABORAS CON NOSOTROS?
¡¡¡ Queremos añadir nuevos contenidos
a nuestro boletín y a la vez hacerlo
más participativo !!!

Nueva sección de
recomendación de libros y
artículos.
Nueva página de memes y
viñetas que os hayan gustado o
hayáis encontrado
interesantes.
Nueva página de 'cartas al
lector'

Libros
Memes
Cartas
al lector

título, editorial y si puedes una pequeña opinión o 2 líneas tuyas, personales,
sobre dicha recomendación.

si se han extraído de algún medio tipo prensa necesitamos mencionarlo.

cualquier opinión, recomendación, idea, queja, .etc. será bien recibida. Las
cartas se publicarán mostrando, al pie de la misma, la firma que el autor
escriba en ella, también pueden ser anóminas.

boletin@catalunyasuma.es
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EL ESTUDIUM GENERALE SALMANTINO FUE,
EN 1218, EL PRIMERO EN TRANSFORMARSE
EN UNIVERSIDAD CONVIRTIENDO LA
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
EN UNA DE LAS MÁS ANTIGUAS
DE ESPAÑA

Hazte
socio

Hazte
voluntario

Haz un
donativo

" E l m a r d a r á¿ALGÚN
a c a d a h o COMENTARIO?
m b r e u n a n u e v a e sHOLA@GRANDIARIO.ES
peranza, como el dormir le da sueños"

Cristobal Colón

